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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo Identificar los aspectos que se deben tener 
en cuenta para solicitar saldos a favor en IVA en la empresa Agropecuaria el 
Porfin, mediante la relación entre norma y necesidad con el fin de diseñar los 
lineamientos. Para el cumplimiento de este objetivo se elaboro una Guía detallada 
utilizando el método descriptivo, con el fin de que las áreas involucradas en dicho 
trámite realicen de manera eficiente cada una de las responsabilidades asignadas 
dentro del proceso. 
 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se identificaron las responsabilidades de las 
áreas de la compañía que participan en la recolección de documentos, para la 
elaboración de la carpeta que se presenta ante la DIAN; se analizaron y revisaron 
las obligaciones formales que debe reunir las declaraciones que sirven como 
anexos a la solicitud de devolución; se identificó el momento indicado por la DIAN 
para presentar la solicitud de devolución de saldos a favor en IVA y finalmente se 
diseñó y elaboró la Guía ya mencionada. 
 
 
Este trabajo será presentado a la Gerencia de la empresa Agropecuaria el Porfin, 
esperando que cumpla con las expectativas planteadas según la problemática 
presentada en el departamento contable. 
 
 
Palabras clave. Impuestos, Lineamientos, Normatividad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento corresponde al trabajo de grado elaborado durante los 
años 2013 y 2014 para obtener el título de Especialista en Gerencia Tributaria de 
la Universidad Piloto de Colombia. 
 
 
Este trabajo tuvo como objetivo Identificar los aspectos que se deben tener en 
cuenta para solicitar saldos a favor en IVA en la empresa Agropecuaria el Porfin, 
mediante la relación entre norma y necesidad con el fin de diseñar los 
lineamientos. Este objetivo se cumplió ya que se indicaron los documentos legales 
pertinentes que exige la DIAN, necesarios para tramitar la solicitud de saldos a 
favor en IVA; se identificaron las responsabilidades de las áreas de la compañía 
que participan en la recolección de documentos, para la elaboración de la carpeta 
que se presenta ante la DIAN; se analizaron y revisaron las obligaciones formales 
que debe reunir las declaraciones que sirven como anexos a la solicitud de 
devolución; se identificó el momento indicado por la DIAN para presentar la 
solicitud de devolución de saldos a favor en IVA y finalmente se diseñó y elaboró 
una Guía que permitirá que las áreas involucradas en el trámite de solicitud de 
saldos a favor en IVA ante DIAN de Agropecuaria el Porfin, realicen de manera 
eficiente cada una de las responsabilidades asignadas dentro de este proceso. 
 
 
El trabajo se justificó por el impacto que tiene el trámite de solicitud de saldos a 
favor en IVA ante la DIAN para el área contable de la empresa Agropecuaria el 
Porfin y los resultados que debe mostrar frente a la Gerencia, al tomar medidas y 
controles que tengan como resultado una presentación de la solicitud sin errores. 
El enfoque teórico fue el tema de Impuestos específicamente en el impuesto al 
valor agregado IVA, donde la consultas más frecuentes se realizaron directamente 
en las cartillas elaboradas por la DIAN, no solo para el tema de IVA sino para el 
trámite de solicitudes de devolución. El enfoque legal fue la Ley 1607 de 2012 al 
igual que sus decretos reglamentarios 2277 de 2012 y 2877 de 2013, y 
resoluciones 151 de 2012 y 57 de 2014 normatividad que sirvió de consulta para 
obtener los resultados esperados en este trabajo. 
 
 
Para el logro de los objetivos del trabajo se analizó la norma utilizando una técnica 
descriptiva que permitió elaborar la Guía que será entregada al departamento 
contable de la empresa Agropecuaria el Porfin, donde los resultados serán 
aplicados en la presentación efectiva de la solicitud de devolución de saldos a 
favor de IVA ante la DIAN, esta guía beneficiará directamente a la empresa y los 
funcionarios involucrados en dicho trámite.  
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Este trabajo tuvo como conclusión que el éxito del tramite depende del solicitante 
ya que previamente a realizar la gestión de envío de la documentación de que 
trata la resolución 151 de 2012, se debe realizar una gestión auditoria analizando 
los posibles medios de rechazo que se puedan presentar enfocados todos en la 
documentación comprobatoria de la solicitud. La guía presentada dará las 
herramientas necesarias para que los funcionarios realicen un trámite exitoso ante 
la DIAN evitando ser objeto de devolución o rechazo por incumplimiento de 
requisitos o de inconsistencias en la información presentada. 
 
 
Dentro de las limitaciones encontradas a lo largo de este último año, impactaron 
drásticamente los cambios frecuentes de normatividad, la forma de presentación 
ante la DIAN de los documentos soportes para el trámite de devolución, fueron 
modificados en tres oportunidades por dicha entidad, dejando la Guía elaborada 
como obsoleta, lo que implicaba realizar correcciones frecuentemente a este 
documento. Sin embargo los objetivos se cumplieron en su totalidad. 
 
 
El desarrollo de este trabajo impacto profesionalmente en el aprendizaje de 
nuevos procedimientos, en tener claridad de los cambios realizados por la DIAN 
en los trámites de solicitud de devolución, permitiendo estar al día en 
conocimientos que le dan valor agregado a las empresas. Laboralmente también 
genera un impacto pues la empresa Agropecuaria el Porfin reconocerá como una 
herramienta importante para el departamento contable la Guía que será entregada 
la cual se espera sea de constante consulta por parte de sus funcionarios. 
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1. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 
 
Agropecuaria el Porfin y Cia S en C, una empresa dedicada a la cría de ganado 
porcino, cuyos ingresos provienen de la venta de esta carne, previo Sacrificio de 
los animales. Esta actividad económica genera saldos a favor en IVA, los cuales 
pueden ser solicitados en devolución ante la DIAN; tales saldos a favor se originan 
por la compra de los concentrados con los cuales alimentan al ganado Porcino 
destinado al sacrificio. 
 
 
Agropecuaria solicita aproximadamente ciento treinta millones de pesos 
($130.000.000) a la DIAN, por concepto de saldos a favor en IVA, lo cual es una 
suma considerable de dinero. Para la empresa es de vital importancia que los 
documentos anexos a la solicitud de devolución sean totalmente confiables y se 
garantice la devolución de este dinero, el cual afecta significativamente el flujo de 
caja de la empresa.  
 
 
Los anexos o documentos que soportan la solicitud de devolución ante la DIAN, 
frecuentemente presentan errores tales como: el número de animales sacrificados 
no coinciden con el número de animales vendidos, se solicita devolución de IVA 
de gastos que no tienen relación de causalidad con los ingresos, algunos anexos 
no llevan la firma del revisor fiscal, los certificados de los frigoríficos no tienen 
todos los requisitos de ley solicitados, la información de los anexos no coinciden 
con la de las declaraciones. Estos errores traen como consecuencia el rechazo de 
la solicitud por parte de la DIAN y por ende la empresa no recibe el dinero del 
saldo a favor de la declaración de IVA, y tanto el Revisor Fiscal como el Contador 
que elabora la carpeta pierden credibilidad y confianza frente al Representante 
Legal. 
 
 
En Virtud de lo anterior, este trabajo pretende diseñar unos lineamientos para 
garantizar el trámite de solicitud de devolución de saldos a favor en IVA. 
 
 
1.2  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para diseñar los 
lineamientos del trámite para solicitar saldos a favor de IVA ante la DIAN por parte 
de Agropecuaria el Porfin en Bogotá? 
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¿Cuáles son los documentos legales pertinentes que exige la DIAN, necesarios 
para tramitar la solicitud de saldos a favor en IVA? 
 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de las áreas de la compañía que participan en 
la recolección de documentos para la elaboración de la carpeta que se presenta 
ante la DIAN? 
 
 
¿Qué obligaciones formales debe reunir las declaraciones y Anexos a la solicitud 
de devolución? 
 
 
¿Cuál es el momento indicado para presentar la solicitud de devolución de saldos 
a favor en IVA ante la DIAN? 
 
 
¿Cuál es el proceso correcto para que cada una de  las áreas de la compañía 
involucradas en el proceso de solicitud de devolución, realicen de manera eficiente 
cada una de las responsabilidades asignadas? 
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2.  JUSTIFICACIÒN 

 
 
La empresa Agropecuaria el Porfin se encuentra preparando el cambio de Gerente 
General,  el cual llegará queriendo conocer cada uno de los procesos que 
conforman la empresa en cada una de sus áreas e implementar sus propios 
controles para que estos procesos fluyan de manera eficiente, generando de esta 
manera más rentabilidad para la empresa.  Desde el área Contable los tramites de 
solicitud de devolución de los saldos a favor en IVA, impactan directamente en el 
flujo de efectivo, por las sumas que se solicitan a la DIAN, con este dinero la 
empresa logra realizar los pagos pendientes a sus proveedores, si las solicitudes 
de devolución no son efectivas y son rechazadas por la DIAN, la empresa deberá 
realizar negociaciones a través de Factoring con Bancolombia, lo cual le ocasiona 
tener que pagar unos intereses a esta entidad. La Gerencia quiere ver que en el 
área contable se estén tomando todas las medidas y controles necesarios para 
que esto no tenga que suceder. Es por este motivo que se toma la decisión de 
Crear controles que garanticen la fluidez de este proceso y mostrar resultados 
frente a la gerencia. 
 
 
El impacto que representa este trabajo es dar claridad en los procesos y 
responsabilidades de cada área, beneficiando a sus funcionarios al diseñar una 
guía que facilite el desarrollo de sus funciones y de esta manera lograr que la 
compañía obtenga los recursos, como resultado de una presentación de la 
solicitud sin errores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para solicitar saldos a favor 
en IVA en la empresa Agropecuaria el Porfin, mediante la relación entre norma y 
necesidad con el fin de diseñar los lineamientos. 
 
 
3.3  OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 

 Indicar cuales son los documentos exigidos por la DIAN en el trámite de 
solicitud de saldos a favor en IVA. 

 
 

 Identificar y describir las responsabilidades de las áreas de la compañía que 
participan en la recolección de documentos, para la elaboración de la carpeta 
que se presenta ante la DIAN. 

 
 

 Analizar y revisar las obligaciones formales que debe reunir las declaraciones 
que sirven como anexos a la solicitud de devolución. 

 
 

 Identificar el momento indicado por la DIAN para presentar la solicitud de 
devolución de saldos a favor en IVA. 

 
 

 Diseñar una Guía que permita que las áreas involucradas en el trámite de 
solicitud de saldos a favor en IVA ante DIAN de Agropecuaria el Porfin, realicen 
de manera eficiente cada una de las responsabilidades asignadas dentro de 
este proceso. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

Para el desarrollo del Marco Referencial se describirá en forma  breve y teórica 
cada uno de los marcos desarrollados. Está compuesto por cuatro marcos, el 
primero corresponde al Marco Histórico, el cual describe de forma breve la 
evolución de los impuestos en Colombia. El segundo, el Marco Teórico, reúne 
conceptualización, clasificación de los tributos, IVA y sus elementos. El tercero 
Marco Legal, en este se da a conocer toda la normatividad por la cual se 
reglamenta el IVA y el proceso de solicitudes de devoluciones de saldos a favor. El 
cuarto Marco Institucional, comprende de manera resumida la descripción de la 
sociedad, el desarrollo de su objeto social y la composición jerargica de la 
sociedad. 
 
 
4.1  MARCO HISTORICO DE LOS IMPUESTOS EN COLOMBIA 
 
 
La historia de los impuestos en Colombia se enmarca desde 1918 con la aparición 
del impuesto de renta seguida de varias reformas tributarias teniendo como ultima 
la realizada a través de la  la Ley 1607 de 2013.  
 
 
Los principales cambios realizados a través de las diferentes reformas fueron: 
 

 1935, se adopta un nuevo modelo de desarrollo denominado el cual fortalecía la 
industria nacional. 

 
 

 1950, realización de reformas que buscan adoptar un impuesto de renta más 
progresivo y productivo. 

 
 

 1965, se realizan varias reformas en el impuesto de renta, pero su desarrollo se 
fijó en el impuesto sobre las ventas. 

 
 

 1967, se dictan normas sobre la evasión, fraude sobre el impuesto a la renta, 
sistema de retenciones en la fuente para asalariados. 

 
 

 1974, se enfocan en el impuesto de renta, eliminando unos beneficios en 
cuanto a temas de deducciones y exenciones, por otro lado se eleva la tasas 
impositivas. 



 24 

 En la década de los 90 se realizaron varios cambios con el objetivo de adoptar 
un modelo de desarrollo a la apertura económica que trajo como consecuencia 
la baja de tarifas de impuestos, y realización de políticas para el recaudo de 
impuestos. 

 
 

 Con la última reforma realizada en el año 2012, el gobierno busca una equidad 
impositiva, cuyo objetivo es buscar un impuesto de renta progresivo y másdada 
a la capacidad económica del contribuyente. También se realizaron cambios 
estructurales en el IVA unificando las tarifas compensando estas con la 
creación del impuesto al consumo. 

 
 
4.2 MARCO TEÒRICO 
 
 
4.2.1 Tributos y su clasificación. Una vez conocida la reseña historia de los 

tributos en Colombia, es necesario dar a conocer el concepto de tributo para el 
Estado Colombiano. 
 
 
Según la corte constitucional en la sentencia C-134 de 2009 el concepto de 
Tributo corresponde a: “Son tributos, en términos generales, las prestaciones 
pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio de su poder de 
imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos consisten en impuestos, 
contribuciones y tasas, según la intensidad del poder de coacción y el deber de 
contribución implícito en cada modalidad”.1 
 
 
Por otra parte Tributo según la cartilla tributaria del año 2010 de la Universidad 
Nacional, define “Son ingresos públicos que consisten en prestaciones monetarias 
obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por la administración pública 
como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula el 
deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para 
el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posible vinculación a otros 
fines”2. 
 
 

                                                             
1CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C139/09, Bogotá D.C. Definición de tributo. 

M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

 
2UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Cartilla de Impuestos 2010. Bogotá: UNAL, 2010, p. 11,  
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Interpretando los conceptos anteriores podemos deducir que, los tributos 
constituyen el recaudo monetario de las obligaciones impuestas por la 
administración del Estado Colombiano con el fin de sostener el gasto público. 
 
 
En Colombia, respecto de los tributos vale la pena señalar que la Constitución 
Política se refiere indistintamente como contribuciones (Articulo 150 numeral 12, 
Articulo 338 y 45) y como tributos el Articulo 154. 
 
 
Dependiendo de la contraprestación que los contribuyentes por su pago se 
clasifican en: 
 
 

 Impuestos 
 
 

 Tasas  
 
 

 Contribuciones 
 
 
En el desarrollo del  tema se centralizará en la clasificación según los Impuestos, 
por lo que es necesario tener claro el concepto. 
 
 
Según definición de la Revista Impuestos en Colombia, un impuesto es  
“obligación tributaria que implica un aporte a favor de la nación, departamento o 
municipio con el fin de cooperar con las cargas públicas y el bien común. Se 
originaron del precepto constitucional según el cual todos los habitantes de la 
nación deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado 
dentro de los conceptos de justicia y equidad”.3 
 
 
Por otra parte la revista Impuestos Nacionales define, “Es la prestación en dinero o 
en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, 
para cubrir el gasto público y sin que exista para el obligado contraprestación o 
beneficio especial, directo o inmediato". La característica de este gravamen es que 
el obligado no puede exigir contraprestación por la cancelación del tributo. El 

                                                             
3 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. conceptos en materia tributaria y financiera 

territorial. Bogotá: Minhacienda- Dirección General de Apoyo Fiscal, 2009. p. 11 
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Estado es autónomo para determinar la inversión de los impuestos conforme a su 
política en la distribución del gasto.4 
 
 

Por lo anterior se puede concluir, que un Impuesto es la obligación legal de 
contribuir en dinero o especie al estado colombiano para el financiamiento del 
gasto público sin llegar a tener alguna contraprestación por parte de este. 
 
 
De igual forma los impuestos en Colombia tienen una clasificación según como 
recaen en el contribuyente o su forma de liquidación, clasificación está dada así: 
 
 

 Impuestos Directos 
 
 

 Impuestos Indirectos 
 
 

Siguiendo con el desarrollo del tema a continuación se hará énfasis en los 
impuestos indirectos, los cuales son definidos como 
 
 

Todos aquellos que deben ser pagados por una persona diferente a la que 
efectivamente afecta el pago del mismo, se considera que en los impuestos 
indirectos opera el traspaso de la obligación tributaria del responsable ante el 
estado a un tercero cuyos ingresos son afectados por el pago del impuestos, por 
tanto son impuestos que gravan una actividad y no consultan la capacidad de 
pago del contribuyente. Se imponen sobre el gasto o consumo de las mercancías 
o servicios5. 

 
 

Por otra parte Rubén Vasco Martínez los impuestos indirectos se definen como, 
“aquellos que se trasladan a otras personas debido a que el sujeto jurídico no es el 
mismo sujeto económico que debe soportar el pago del tributo y se caracterizan 
por que gravan hechos aislados, generalmente asociados con el gasto o consumo 
que hacen los individuos a partir de su riqueza o de su renta, pero sin 
identificarla”6 

                                                             
4Los Impuestos Nacionales, edición jueves 19 de junio  de 2008. Concepto de Impuesto. Internet 

<http://imptosnalesunad.blogspot.com/2008/06/clasificacin-de-los-tributos.html 

 
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Ensayo “Sistema o Régimen Tributario”. Impuestos 

Indirectos. p.  7.. 

 
6 VASCO MARTÍNEZ, Rubén.  impuesto al valor agregado IVA. Armenia Centro Interamericano Jurídico 

Financiero. 2013, p. 57. 

http://imptosnalesunad.blogspot.com/2008/06/clasificacin-de-los-tributos.html
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De lo anteriores conceptos se observar que coinciden en, es aquel que se traslada 
a un tercero quien adquiere la responsabilidad de pagarlo ante las autoridades 
tributarias en cumplimiento de sus deberes formales, y adicional a esto es un 
impuesto que no consulta la capacidad económica del contribuyente. 
 
 
Entre los impuestos Indirectos creados en Colombia encontramos. 
 
 

 Impuesto al Valor Agregado, IVA. 
 
 

 Impuesto al Consumo. 
 
 

 Sobretasa a la gasolina. 
 
 

 Timbre. 
 
 

 Aduanas. 
 
 

 Gravamen al Movimiento Financiero, GMF. 
 
 
Ya una vez conocidas las clases de Impuestos Indirectos y continuando con 
desarrollo del tema se concentrara la investigación en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
 
4.2.2  Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
 
4.2.2.1 Definición de IVA.  Este impuesto se define como “gravamen que recae 

sobre el consumo de bienes corporales muebles, servicios y explotación de juegos 
de suerte y azar. Es un impuesto de orden nacional, indirecto, de naturaleza real, 
de causación instantánea y de régimen general. En Colombia se aplica en las 
diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, 
comercialización e importación”.7 

                                                             
7DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)  Cartilla Declaración del impuesto 

sobre las ventas. Bogotá: DIAN,  2012. p. 5. 
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Por otra parte según Mc Connell, el IVA es “un impuesto a la venta de bienes de 
consumo. Para entender mejor su significado, hay que analizar sus características: 
 
 
Es un impuesto al gasto: Puesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor 
de una mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de 
comprar la mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que castiga el consumo, 
es decir, es un |impuesto al gasto de las personas. 
 
 
Es un impuesto indirecto: Se suelen llamar impuestos indirectos a aquellos 
impuestos que se imponen a los bienes y servicios y no a las personas 
directamente; es decir, indirectamente, las personas, a través de la compra de 
bienes y servicios, pagan el impuesto, pero el Estado no se los cobra directamente 
a éstas. Así, los impuestos indirectos se cobran en la compra y venta de bienes y 
servicios y en otro tipo de transacciones comerciales. 
 
 
Es un impuesto regresivo: Los impuestos regresivos son aquellos que se cobran a 
todos por igual; es decir, sin importar la capacidad económica de una persona 
(trátese de una persona pobre o de una persona adinerada, ambas pagarán la 
misma cantidad de dinero por el impuesto). Esto quiere decir que la cantidad de 
plata que debe pagar el pobre por este impuesto es mayor en proporción a su 
ingreso que la que debe pagar la persona adinerada y afectará más fuertemente 
su economía personal. 
 
 
El cobro del IVA se hace sobre el valor agregado (como su nombre lo indica); es 
decir, “el impuesto se aplica sólo a la diferencia entre el valor de las ventas de una 
empresa y el valor de sus compras a otras empresas, entre el precio de venta final 
y la suma de los costos parciales”8. 
 
 
Por lo anterior se entiende que el Impuesto al valor agregado IVA, es un impuesto 
que grava los bienes y servicios en sus diferentes etapas, lo cual indica que es 
margen del impuesto a pagar a la administración de impuestos por la diferencia en 
la adquisición de bienes y servicios (expresamente gravados por el estado) y su 
venta. 
 
 
4.2.2.2  Origen y evolución del IVA en Colombia. El siguiente contenido es una 

breve reseña historia de la evolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, extraído 
del libro Impuesto al Valor Agregado IVA de Rubén Vasco Martínez, edición 2013. 

                                                             
8
Mc CONNELL CAMPBELL R. y BRUE, Stanley L., La  Economía,  España: Mc Graw-Hill, 1997. p. 37. 
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El Impuesto a las ventas tuvo su origen a través del Decreto Ley 3288 de 1963.  
 
 
En su primera etapa, el impuesto fue concebido como un tributo monofásico en el 
campo manufacturero, la tarifa general fue del 3% aunque existían otras tarifas 
diferenciales.  
 
 
La primera modificación que se le realizo a este impuesto fue la sustitución del 
método de sustracción de costos o de base contra base por el de sustracción 
cuotas o de impuesto contra impuesto, hecho realizado mediante el Decreto 377 
de 1965, con lo cual se dio la estructura a lo que conocemos hoy como Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
 
Posteriormente en el año 1966 a través de la expedición del decreto 1595, se 
ampliaron los eventos que originaban el tributo (Hecho generador), con lo cual 
cambio su modalidad de impuesto monofásico a un impuesto plurifasico, 
adicionalmente se dio la posibilidad de descontar los impuestos pagados para la 
adquisición de materias primas relacionadas indirectamente. 
 
 
En el año de 1971 a través del Decreto Ley 435 se gravan con IVA los servicios 
intermedios de producción, también realizo cambios en las tarifas ya que se 
modificaron varias de ellas.  
 
 
Uno de los cambios más considerados que sufrió este impuesto fueron los 
realizados en el año 1974 a través de varios decretos de emergencia económica 
donde se establecieron nuevos hechos generadores, se amplió la base sobre la 
cual debía aplicarse el tributo, se cambió la tarifa general al 15%, se amplió el 
régimen de exclusiones, se diseñaron sistemas técnicos de control y se incluyó un 
nuevo régimen procedimental y sancionatorio respecto del IVA. 
 
 
Para el año de 1983 en la implementación del Decreto 3541 se extendió el 
impuesto al comercio al detal, convirtiendo al tributo en un impuesto plurifasico 
sobre el valor agregado de etapa múltiple, se consolido la tarifa del IVA al 10%, se 
crea el régimen simplificado para pequeños comerciantes y se establece la 
obligación de llevar la cuenta mayor de “Impuesto a las Ventas por Pagar”. 
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Posteriormente, en el año 1986 con la Ley 75, se establecieron términos precisos 
para las devoluciones de saldos a favor de los contribuyentes responsables de 
IVA. 
 
 
En el año 1990 con la Ley 49 se realiza la primera reforma de la década la cual 
hace cambios importantes, como la modificación en el impuesto para compensar 
la reducción de los ingresos originados en la desgravación arancelaria. En el año 
de 1992 por medio de Ley 6 se determina el gravamen general sobre los servicios, 
se consagraron exclusiones a productos de la canasta familiar y para la 
adquisición de maquinaria no producida en el país, cambio la tarifa general al 14% 
a partir de 1993. 
 
 
Para el año de 1995 con la Ley 223 nuevamente se hacen cambios a la tarifa 
general, pasa del 14% a un 16%, también se introdujeron cambios en la base 
gravable y se estableció el mecanismo de retención en la fuente sobre un 
porcentaje del 50% de la tarifa. Tres años más tarde con la expedición de la Ley 
488 amplia la base, disminuyo la tarifa general al 15%, elimino la deducción del 
IVA en la adquisición de bienes de capital e introdujo el sistema de IVA implícito. 
 
 
En el año 2001 con la Ley 716, derogo la obligatoriedad de expedir boleta fiscal y 
ciertas presunciones establecidas en la pasada Ley 633 que daba los requisitos 
para pertenecer al régimen simplificado. En el año siguiente con la Ley 788 se 
consagran o cambian las tarifas diferenciales, se disminuye la lista de bienes 
excluidos, se establece la obligación de discriminar el IVA en la factura.  
 
 
Para el año de 2004, y en referencia a nuestro tema se da un cambio importante, 
se elimina el sacrificio como hecho generador del impuesto sobre las ventas en la 
comercialización de animales vivos y se estableció nueva tarifa del impuesto sobre 
las ventas del 16% para servicios de aseo, vigilancia y empleo temporal. 
 
 
Para el año 2005 se rebaja el porcentaje de retención de IVA del 75% a un 50%, 
cambio que fue realizado con el Decreto 2502. Ahora en el mismo año por medio 
de la Ley 1004 se extiende el beneficio de descuento tributario en el IVA por la 
adquisición de maquinaria industrial. 
 
 
Ya a fines de la década con la Ley 1430 se incluye el servicio de conexión y 
acceso a internet como excluido para usuario residenciales de los estrato 1, 2 y 3, 
por otra parte establece a las sociedades de comercialización internacional como 
agentes de retención del IVA en la adquisición de bienes corporales muebles o 
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servicios gravados del régimen común, también elimina la obligatoriedad de 
presentar declaraciones en ceros. 
 
 
Para el año 2012 con la Ley 1607 se realizan cambios importantes como son; Se 
establece el 16% como tarifa general y se consolidan las tarifa diferenciales, 
dejando solo las del 0% y 5%, se reduce la tarifa de retención en la fuente del IVA 
al 15%, y por último se hacen cambios en los productos que conforman la lista de 
exentos y excluidos. Para este año también se hacen cambios en la solicitud de 
devolución del IVA, cambio realizados a través del decreto 2277 que luego fue 
modificado por el Decreto 2877 de 2013,  y reglamentado a través de la resolución 
151. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de evolución del IVA en Colombia 

DE 3288/63 Tarífa 3, 8, 10 y 15% 

Reforma 1971 Tarifa 4, 10, 15 y 25% 

Ley 9 de 1983 Generalidades del IVA en servicios 

DE 3541/83 El IVA con estructura actual 

Ley 49/90 Pasa del 10 al 12% 

Ley 6/92 Pasa del 12 al 14% transitorio hasta 1997 

Ley 223/95 Reduce al 15% la tarifa general a partir del 1 de 
nov/99, grava tiquetes aéreos y publicidad 

Ley 633/2000 Reaparece la tarifa general del 16% a partir del 1ro de 
enero de 2011, cambios en el listado de bienes 
excluidos, cambios en el régimen común y simplificado 

Ley 288 de 2002 Nuevas tarifas del 2 y del 7% para algunos bienes y 
servicios, modifico nuevas tarifas para vehículos, 
reclasificación del régimen simplificado al común 

Ley 1430/2010 Incluye servicios gravados de telecomunicaciones e 
impone a las SCI como agentes retenedores de IVA 

Ley 1607 de 2012 Se establecen solo tarifas en IVA, dejando la del 16% 
como general, se reduce la tarifa de retención al 15% y 
se reduce la lista de bienes exentos y excluidos 

Fuente. Página web. El rincón de los impuestos en Colombia 

http://eltablerofinanzaseimpuestos.blogspot.com/2012/09/impuesto-del-iva.html 

 
 

El anterior cuadro resume la evolución del Impuesto al Valor Agregado IVA en 
Colombia, partiendo del Decreto Especial del año de 1968 hasta la Ley 1607 de 
2012. 
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Una vez conocida la evolución del Impuesto al valor agregado IVA, se da a 
conocer sus componentes o elementos, los cuales son base fundamental en el 
manejo impositivo y contable. 
 
 
4.2.2.3 Elementos que conforman el IVA. Con el fin de conocer las 
responsabilidades ante la entidad tributaria DIAN, a continuación se dan a conocer 
los elementos del Impuesto al Valor Agregado IVA como lo son: 
 
 
 Sujeto activo. El sujeto activo del impuesto a las ventas es el Estado y en 

representación de este la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
“es la entidad encargada de administrar este tributo del orden nacional, para lo 
cual desarrolla las funciones de recaudo, fiscalización y control, liquidación y 
discusión”9. 

 
 
Por otra parte el concepto unificado de IVA define el sujeto activo como, “Es el 
acreedor de la obligación tributaria. El Estado como acreedor del vínculo 
jurídico queda facultado para exigir unilateral y obligatoriamente el pago del 
impuesto, cuando se realiza el hecho generador; Para efectos de la 
administración del IVA está representado por la Unidad Administrativa Especial 
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como el sujeto activo de la 
obligación tributaria”10. 

 
 

En otras palabras lo que estos dos autores nos han querido decir es, el sujeto 
activo de Impuesto sobre las venta y en representación del Estado Colombiano 
es la DIAN. 

 
 
 Sujeto pasivo.  Según Rubén Vasco, el sujeto Pasivos es “grupo de personas 

que la ley califica como responsables del IVA, estos son principalmente los  
comerciantes y aquellos que efectúan la venta de bienes o prestan servicios 
gravados”. 
 
 
Según el Concepto de IVA 001 de 2003, existen dos sujetos pasivos los cuales 
los son catalogados como: 
 

                                                             
9VASCO MARTINEZ, Op. cit.., p. 88. 

 
10 MORA GUERRERO, José Alejandro, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas, Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, Generalidades. Bogotá D.C.: DIAN- Oficina Jurídica,  2003, p.  2  
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Sujeto Pasivo Económico: Es la persona que adquiere bienes y/o servicios 
gravados, quien soporta o asume el impuesto. El sujeto pasivo económico no es 
parte de la obligación tributaria sustancial, pero desde el punto de vista 
económico y de política fiscal es la persona a quien se traslada el impuesto y es 
en últimas quien lo asume. 
 
Sujeto Pasivo de Derecho: Es el responsable del recaudo del impuesto, actúa 
como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado. (Ej. 
Presentar la declaración y pagar el impuesto), so pena de incurrir en sanciones 
de tipo administrativo (Sanción por extemporaneidad, sanción moratoria, etc.) y 
de tipo penal11. 

 
 
Lo que nos dan a entender los conceptos mencionados anteriormente es que,  el 
sujeto pasivo es la persona natural o jurídica sobre la cual recae el impuesto, es 
quien paga el impuesto en sus diferentes etapas. 

 
 

 Hecho generador. De acuerdo al autor Rubén Vasco Martínez, define el hecho 
generador como “manifestación externa del hecho imponible, el cual es un 
hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la 
obligación tributaria.12 

 
 

Por parte del Concepto Unificado de IVA Concepto 001 de 2003 define el hecho 
generador como, “El presupuesto establecido en la ley cuya realización origina 
el nacimiento de la obligación tributaria. 

 
 

Por los anteriores conceptos se entiende, que el hecho generador es la 
realización de los preceptos establecidos por la ley que dan origen a la 
obligación tributaria que consiste en pagar el impuesto. 

 
 

En el Estatuto Tributario en su Artículo 420 señala los diferentes hechos sobre 
los cuales recae el impuesto, entre estos tenemos: 

 
 

La venta de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente. 

 
 

                                                             
11Ibid., p. 2 

 
12 VASCO MARTÍNEZ, Op. cit., p. 95. 
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La prestación de servicios en el territorio nacional. 
 
 

La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente. 

 
 

La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de 
las loterías.  
 

 
Por lo anterior es preciso tener claro los hechos que se consideran venta y que 
la norma tributaria dispuso como tal. 
 
 
En temas tributarios, el Articulo 421 del Estatuto Tributario Nacional lo expresa 
como “Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título 
gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la 
designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa 
transferencia y de las condiciones pactadas por las parte, sea que se realicen a 
nombre propio por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y nombre 
de terceros”13 . 
 
 
Por lo anterior, el Articulo 421 de E.T nos quiere decir es, que todo toda 
transacción que se pacte donde exista la transferencia del bien 
independientemente de su remuneración se considera como una venta. 

 
 
 Base gravable. Rubén Vasco Martínez define la Base Gravable como, “la 

magnitud o suma sobre la cual se aplica el porcentaje que corresponda a la 
tarifa del respectivo bien o servicio para obtener el monto del impuesto”14 
Consultando nuevamente el Concepto Unificado del Impuesto al Valor 
Agregado IVA, nos describe la base gravable como, “La magnitud  o la medición 
del hecho gravado, a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de 
la obligación tributaria”15. 
 
 

                                                             
13 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL.  Comentado, Concordato y actualizado. Bogotá D.C.: Grupo 
Editorial Nueva Legislación., 2013. p. 528.  

 
14 VASCO MARTINEZ,  Op. cit., p. 155. 

 
15 MORA GUERRERO, Op. cit., p. 2 
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En otras palabra y teniendo en cuenta los dos postulados anteriores, podemos 
concluir que la base gravable es, el total de las erogaciones sujetas a la 
aplicación de la tarifa. 
 
 
Por otro parte, el Articulo 447 del Estatuto Tributario (ET) menciona otros 
factores que integran la base gravable como son: los gastos realizados por 
cuenta o a nombre del comprador, el valor de los bienes proporcionados con 
motivo de la prestación de servicios gravados aunque la venta no cause 
impuesto o se encuentre exenta; los reajustes del valor convenido causados 
con posterioridad a la venta y el servicio de instalación cuando la efectúa el 
responsable. 

 
 

También se debe tener en cuenta que existen factores o erogaciones que no 
hacen parte de la base gravable, estas son: 

 
 

 Los descuentos efectivos siempre que consten en la respectiva factura y no 
estén sujetos a condición alguna. 

 
 

 Los empaques o envases que de acuerdo a convenio o costumbre comercial 
sean objeto de materia de devolución, reintegro o intercambio. 

 
 

 Intereses de financiación del  monto equivalente al IVA. 
 

 

 Intereses de financiación otorgada por una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
 

 El impuesto al consumo facturado por los productores, importadores y 
distribuidores de licor. 

 
 

 Las propias 
 
 
Igualmente es de considerar, que existen varias formas de calcular la base 
gravable, esto depende del bien o servicio a realizar, las cuales se pueden 
encontrar en el libro tercero del estatuto tributario. Adicional a esto la 
administración de impuestos a través del Artículo 463 indica la base mínima del 
impuesto al valor agregado IVA, indicando que esta no puede ser inferior al 
valor comercial del bien o del servicio. 
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 Tarifa. La tarifa en términos tributarios se define de la siguiente manera: 

 
Según Juan Ramón Bravo Ortega, la tarifa es “una magnitud establecida por la 
ley que aplica a la base gravable sirve para determinar la cuantía del tributo”16 
 
 
Por parte del Concepto unificado  del Impuesto a las ventas, define la base 
gravable como, “el porcentaje o el valor aplicado a la base gravable que 
determina el monto del impuesto que debe pagar el sujeto pasivo”17 
 
 
De los anteriores conceptos se precisa de una manera, el contenido en el 
concepto unificado del impuesto a valor agregado IVA, ya que básicamente es 
el porcentaje aplicado, porcentaje que es dado a través de normas realizadas 
por el estado colombiano, este porcentaje define el monto que debe pagar el 
contribuyente indirectamente (sujeto pasivo). 
 
 
Ahora,  partiendo  de la reforma tributaria realizada en diciembre de 2012, Ley 
1607, ley que redujo las tarifas a solo tres. Las nuevas tarifas del impuesto a las 
ventas son: 

 
 

 16%, o tarifa general 
 
 

 5%, tarifa diferencial 
 
 

 0%, tarifa aplicada a los bienes o servicios exentos. 
 
 

Luego de ver aclarado los elementos que conforman el IVA, a continuación se 
da a conocer la clasificación de los bienes y servicios, ya que nos visualiza 
cuales de estos nos dan derecho al descuento del IVA en la declaración y 
cuales no, sin tener que incurrir en correcciones a la hora de realizar la 
declaración del IVA. 

 

                                                             
16 BRAVO ARTEAGA, Juan Ramón. Nociones Fundamentales del Derecho Tributario”. Bogotá D.C.: 

Rosaristas, 1976 

 
17 MORA GUERRERO,  Op. cit., p. 2 
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4.2.2.4  Clasificación de los bienes y servicios cuando se origina el hecho 
generador del IVA.  Respecto a la aplicación del IVA, el estado a través de su 

estatuto tributario los ha clasificado como, bienes y servicios gravados, exentos y 
excluidos, los cuales veremos en forma resumida con el fin de identifica en qué 
consisten. 
 
 
 Bienes y servicios gravados. Por parte del concepto Unificado de IVA, se tiene 

que, los bienes y servicios gravados “son aquellos que causan el impuesto y en 
tal sentido se les aplica la tarifa general o una tarifa diferencial, según el caso”18 
 
 
Según definición del Dr. Rubén Vasco, “Por norma general, todos los bienes 
corporales muebles y la prestación de servicios están gravado, así para verificar 
si un bien determinado se encuentra sometido al IVA, basta con revisar si se 
encuentra en la lista de excluidos, luego en la de exentos, finalmente en la listas 
de bienes o servicios gravados con la tarifa diferencial del 5% en caso negativo 
estaría gravado a la tarifa general”19 

 
 

Estos dos autores coinciden que son, todos los bienes y servicios a los cuales 
se les aplica una tarifa establecida por ley, en lo cual se debe tener cuidado que 
el bien o servicio que se presta o vende no este expresamente establecido por 
norma como exceptuado o exento. 

 
 

 Bienes y servicios excluidos.  Por otra parte, en la clasificación del IVA se 
encuentran los bienes y servicios excluidos los cuales se definen así: 

 
 

Para los bienes, según Rubén Vasco Martínez “son aquellos corporales 
muebles que por expresa disposición legal no se someten al impuesto, por lo 
tanto no generan IVA. La razón para excluir del impuesto a estos bienes es la 
de procurar que la canasta familiar y, por ende, el costo de vida no se 
incrementa injustificadamente para las clases menos favorecidas.”20 

 
 

Estos bienes se encuentran en el Articulo 424 del Estatuto Tributario Nacional. 

                                                             
18  Ibíd., p. 8 
 
19 VASCO MARTINEZ, Op. cit., 117. 

 
20 Ibíd., p.120. 
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Por otra parte, la Cartilla del IVA edición 2012 nos menciona que los servicios 
excluidos “son aquellos que no causan impuesto sobre las ventas y que la ley 
taxativamente lo califican como tal, estos servicios los podemos encontrar 
relacionados en los Artículos 427 y 476 del Estatuto Tributario y el Articulo 6 de 
la Ley 1493 de 2011”21 
 
 
En otras palabras y según el entendido de parte de la Cartilla de la DIAN como 
lo que enmarca el concepto realizado por el Doctor Rubén Vasco, los bienes y 
servicios excluidos son todos aquellos que no están gravados en el Impuesto al 
Valor Agregado IVA y que por expresa disposición están enmarcados en la 
norma tributaria. 
 
 
Por otra parte es de tener en cuenta y bajo la apreciación de lo contenido en el 
concepto unificado de IVA, todos aquellas personas naturales como jurídicas 
que solo comercialicen bienes como aquellos que presten servicios excluidos 
no son responsables del impuesto sobre las ventas, es decir, no existe la 
obligación de pagar o el deber de cumplir los deberes formales frente a la 
administración tributaria. 

 
 
 Bienes y servicios exentos.  Nuevamente teniendo como base el concepto 

unificado de IVA, el cual define los bienes exentos como “Todos aquellos que 
causan el impuesto, pero se encuentran gravados a la tarifa 0 (cero); los 
productores de dichos bienes adquieren la calidad de responsables con 
derecho a devolución, pudiendo descontar los impuestos pagados en la 
adquisición de bienes y servicios y en las importaciones, que constituyan costo 
o gasto para producirlos y comercializarlos o para exportarlos”.  

 
 

La relación de los anteriores bienes está determinada en los artículos 477 a 479 
y 481 del Estatuto Tributario. 

 
Ahora, por parte del Dr Rubén Vasco “La calidad de bienes o servicios exentos 
se debe a su naturaleza, destinación o utilización por la cual se ha considerado 
conveniente gravarlos con tarifa cero, lo que permite al beneficiario obtener la 
devolución o compensación de las sumas canceladas a sus proveedores a título 
de Impuestos descontable.”22 

 

                                                             
21 DIAN. Op. cit., p. 10  

 
22VASCO MARTINEZ,  Op. cit.,  p. 135. 
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De lo anterior se concluye que, los bienes exentos son todos aquellos que se 
encuentran gravados a tarifa 0 (cero), pero con la excepción que estos están 
estrictamente citados por la norma, teniendo en cuenta que aquellos 
comerciantes ya bien sean personas naturales o jurídicas tienen derecho a la 
solicitud de devolución y compensación de saldos a favor. 

 
 
Basados en lo anterior y en lo que respecta al desarrollo del tema, la 
comercialización de animales vivos y o productos de este, se encuentran 
exentos del impuesto sobre las ventas, por ende tiene derecho a solicitar en 
devolución y/o compensación los saldos a favor originados en compras de 
bienes o servicios que dieron origen a la producción de tales ingresos exentos. 

 
 
4.2.2.5  Régimen del IVA.  En la legislación Colombiana existen dos tipos de 
régimen en cuanto al IVA, el régimen común el cual está conformado por las 
personas jurídicas y algunas naturales responsables del impuesto y el régimen 
simplificado conformado por las personas naturales con pequeños ingresos. 
 
 
Estos regímenes deben cumplir con algunos derechos y obligaciones diferentes. 
 
 
Por lo anteriormente descrito se enfatizara en el régimen común, por ser el 
régimen que contiene a los entes jurídicos y ser quien factura el impuesto. 
 
 
El régimen Común “pertenecen los responsables que cobran el IVA, el único 
requisito para ello consiste en que se trate de un contribuyente que venda o preste 
servicios sometidos al impuesto”23 
 
 
Quienes pertenecen a este régimen deben cumplir los siguientes requisitos (valor 
UVT 2014-$27.485 o 2013 $26.841) 
 
 

 Si es persona natural, la venta de bienes o prestación de servicios gravados en 
IVA por valor de 4.000 uvts, que para el año 2012 suma $109.940.000 

 
 

 Poseer más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 
donde desarrolla su actividad. 

                                                             
23 Ibíd., p. 93 
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 Desarrolla actividades gravadas bajo el concepto de franquicia, concesión, 
regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de 
intangibles, aunque no cumple los topes de ingresos. 

 
 

 Ser usuario aduanero. 
 
 

 Haber celebrado contratos en el año anterior (año 2013) o en el año e curso 
(2014) de venta de bienes o prestación de servicios por valor individual y 
superior  a 3.300uvt ($91.888.000 año 2014 y $88.575.000 año 2014). 

 
 

 Haber tenido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 
durante el año anterior por valores que superen los 4.500 uvts (año 2014 
$125.302.000 y por el año 2013 $120.784.000). 

 
 

 Ser productor o comercializador de bienes gravados, exentos o excluidos y 
estos bienes son exportados directamente o son vendidos a sociedades de 
comercialización internacional. 

 
 
Como se mencionó antes, este régimen debe cumplir algunas obligaciones 
formales, obligaciones que están citadas en los Artículos 555-2, 601, 617, 631 del 
Estatuto Tributario. 
 
 
De igual forma, los requisitos para pertenecer al régimen simplificado están 
tipificados en el Artículo 499 del ET. 
 
 
4.2.2.6  Causación del impuesto del IVA.  Otro aspecto importante es la 

causación del impuesto, ya que este nos determina la oportunidad de ser tomado 
en la declaración del impuesto sobre las ventas, a continuación se da a conocer el 
concepto. 
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Según la doctora Teresa Briceño de Valencia, “La causación se refiere al hecho 
jurídico o material que da nacimiento a la deuda fiscal. Ella determina el momento 
a partir del cual el hecho generador debe ser contabilizado y declarado”24. 
 
 
Por otra parte, la DIAN a través de la Cartilla de IVA del año 2012, nos menciona: 
“El Impuesto se causa en el momento en que se configure el hecho generador que 
da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Por lo tanto desde esta óptica del 
hecho generador, el IVA es de carácter instantáneo y se causa por cada operación 
sujeta al impuesto.”25 
 
 
Tanto por parte de la Doctora Teresa como lo argumentado en la cartilla de la 
DIAN, se puede concluir que a partir de la realización del hecho generador se 
debe reconocer el IVA, por lo que se concluye; que este debe quedar registrado 
en el momento de la venta y para el caso del comprador si es persona obligada a 
llevar contabilidad, que para el desarrollo de este tema es una persona jurídica, se 
debe registrar en el mismo periodo en el que efectuó la compra, entendiéndose 
por periodo el mes. 
 
 
A través del Artículo 429 del ET, la DIAN cita los diferentes eventos generales en 
los cuales se causa el impuesto en cada uno de los hechos generadores, entre los 
cuales están: 
 
 

 En las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a 
falta de estos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva 
de dominio, pactado retroventa o condición resolutoria. 

 
 

 En los retiros a que se refiere el literal b) del Artículo 421, en la fecha del retiro. 
 
 

 En las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la factura o 
documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago 
o abono en cuenta, la que fuere anterior. 

 
 

                                                             
24BRICEÑO DE VALENCIA, Teresa y VERGARA LACOMBE, Ramón. Diccionario Técnico Tributario,. 

Medellín  Antioquia: CIJUF.  2002, p. 109. 

 

 25DIAN.  Op. cit., p. 12. 
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 En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. En este caso, el 
impuesto se liquidara y pagara conjuntamente con la liquidación y pago de los 
derechos de aduna. 

 
 
4.2.2.7  Periodo gravable.  Para entrar a comprender o definir que es el Periodo 

Gravable, en primer lugar se debe conocer el concepto de Periodo. 
 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE),  periodo es: “un 
término que proviene del vocablo latino periudus que,  a su vez, tiene 
antecedentes en la lengua griega. La noción se asocia al tiempo y diferentes 
lapsos o ciclos temporales. Puede entenderse como periodo la extensión temporal 
de una cosa o plazo que se toma algo para regresar a su estado original26. 
 
 
En base al concepto anterior, el Periodo Gravable se puede definir como el lapso 
de tiempo definido por el estado Colombiano para declarar el impuesto de IVA. 
 
 
A causa de la expedición de la Ley 1607, reforma tributaria del año 2012, los 
periodos gravables o de la declaración cambiaron, dejando 3 tipos de periodos: el 
bimestral, cuatrimestral y el anual. 
 
 
Las responsabilidades de quienes deben declarar en estos periodos están 
contenidas en el Artículo 600 del ET. 
 
 
Cabe recordar que el periodo gravable a título de IVA solo atañe al régimen 
común, quienes en sus deberes formales tienen la responsabilidad de declarar. 
 
 
En referencia al desarrollo de nuestro tema es importante resaltar el numeral 1 de 
Artículo 600 del Estatuto Tributario, dado que en él están contenidos los 
responsables del impuesto para  bienes exentos del Artículo 477, hecho que 
obliga a presentar la declaración bimestralmente. 

 
 

4.2.2.8  Determinación del iva por pagar o del saldo a favor.  En este punto se 

analizaran los diferentes factores que determinan el correcto calculo del impuesto 
a pagar o de la generación del saldo a favor según el caso, que para el desarrollo 

                                                             
26 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (RAE),  Diccionario. Definición de Periodo. 

[Consultado el 14 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: < .rae.es/drae/srv/search?val=periodo . p. 1. 
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del tema corresponde a la sociedad agropecuaria El Porfin CIA en C, que consiste 
en una prestación de servicios gravados 
 
 
A continuación se da a conocer conceptos como: Retención del IVA o Anticipo de 
IVA, ajustes al saldo del IVA, la limitaciones del IVA descontable, cuando se esta 
frente a un calculo de proporcionalidad del IVA 
 
 
 Retención del IVA o anticipo de IVA. Al igual que en los impuestos de Renta e 

Industria y Comercio existe la retención o anticipos por retenciones, que para el 
caso de IVA consiste en los descuentos a que están sometidos las facturas 
teniendo como base el IVA facturado, siempre y cuando el comprador o 
pagador tenga la calidad de agente retenedor a un agente retenedor de IVA. 

 
 

Para los responsables del régimen común del impuesto a las ventas, que son 
sometidos a retención del impuesto por parte de las entidades 
gubernamentales, sociedades de comercialización internacional, los grandes 
contribuyentes o aquellos designados por la DIAN a través de resolución como 
agentes de retención, podrán llevar el monto de las retenciones practicadas por 
los anteriores entes mencionados como menor valor del saldo a pagar o mayor 
valor del saldo a favor según el caso. 
 
 

Los valores retenidos a título de IVA son registrados en la cuenta 135517 del 
puc para comerciantes con naturaleza débito, para luego ser descontados en la 
declaración bimestral de IVA soportados con el respectivo certificado de 
retención. 

 
 
 Ajustes al saldo del IVA.  Los ajustes a los saldos de IVA están incorporados en 

el Articulo 486 del ET, los cuales significan que ante una venta o prestación de 
un servicio gravado que dé lugar a generar IVA y que posteriormente por 
motivos internos o manejos con el cliente den lugar a devoluciones y/o 
anulaciones, el IVA generado se descuenta a los registros realizados, en otras 
palabras se revierte el registro inicialmente realizado o en el caso que no 
hubieran los suficientes saldos para revertir el saldo, este se llevaría como un 
mayor valor del IVA descontable, como consecuencia que en la cuenta contable 
no puede quedar un saldo negativo a la naturaleza de la cuenta. 

 
 
 Limitaciones del IVA descontable.  Para los responsables del IVA del régimen 

común existen unas limitaciones a la hora de registrar el IVA descontable, estas 
limitaciones están contenidas en el Estatuto Tributario, entre ellas están: 
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 Solo es descontable el IVA originado en operaciones que sean costo o gasto y 
se destinen a operaciones gravadas. Artículo 488 del ET. 

 
 

 En operaciones exentas, tienen derecho al descuento del IVA en la adquisición 
de bienes y servicios gravados los productores y exportadores. Artículos 
477,479 y 481 del ET. 

 La adquisición de activos fijos, no hay descuento del IVA, dado que este se 
lleva como mayor valor del activo por lo tanto este es tomado como costo en el 
impuesto de renta. Articulo 491 ET. 

 
 

 Las operaciones que dieron origen a créditos o deudas incobrables no dan 
derecho a descuento del IVA. Artículo 492 del ET 

 
 

 No son descontables los IVAS en la adquisición de bienes o servicios de las 
operaciones con proveedores no inscritos. Artículo 494 del ET. 

 
 

 No son descontables las pérdidas por hurto o castigo de inventarios, esto a 
partir de la modificación del Artículo 486 del ET realizado por la reforma 
tributaria del año 2012. 

 
 
 Proporcionalidad del IVA.  De acuerdo con el Estatuto Tributario (ET), el 

responsable del impuesto a las ventas deberá realizar el cálculo de 
proporcionalidad sobre el IVA que puede ser tratado como impuesto 
descontable en las siguientes situaciones: 

 
 

  Cuando un responsable adquiere bienes y servicios gravados con tarifa 
superior a la tarifa a la cual debe facturar sus operaciones gravadas, se debe 
limitar el impuesto descontable a la misma tarifa que aplican sus operaciones 
de venta. Artículo 485 literal a. 

 
 

 Cuando en la adquisición de bienes y servicios que dan derecho a IVA 
descontable no es posible establecer si imputación directa con las operaciones 
gravadas, exentas y excluidas, para poder aplicar correctamente el impuesto 
descontable solo a las operaciones gravadas y exentas, se debe calcular la 
proporcionalidad del impuesto descontable pagado por bienes y/o servicios 
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destinados en forma indistinta también a operaciones excluidas. Artículo 490 del 
E.T. 

 
 
A continuación se describirá en que consiste el prorrateo de los puntos anteriores. 
 
 
Para el primer caso, el Artículo 485 de ET, los impuestos descontables son 
limitados hasta la tarifa de IVA que aplica el responsable en sus operaciones de 
venta, cuya operación consiste en. 
 
 

 Primero establecer la proporcionalidad de los ingresos gravados a las diferentes 
tarifas respecto de los ingresos totales. 

 
 

 Una vez obtenido los porcentajes, se procede a determinar que el valor del IVA 
transitorio puede ser tratado como IVA descontable y que parte de este debe 
ser manejado como mayor valor del costo y/o gasto. 

 
 
Es de tener en cuenta que, en el caso de las venas exentas, no hay límite, lo que 
quiere decir que se puede  descontar la totalidad del impuesto sin importar la tarifa 
pagada en compras y/o gastos, hecho que fue ratificado a través de la ley 1607 de 
2012 (reforma tributaria). 
 
 
Para el segundo caso, cuando los bienes y servicios se destinan indistintamente a 
operaciones gravadas, exentas y excluidas, el responsable debe aplicar el cálculo 
de proporcionalidad del IVA que puede ser tratado como impuesto descontable, si 
este realiza operaciones gravadas, exentas y excluidas del IVA y no le es posible 
determinar su imputación directa a cada tipo de transacción, esto debido a que el 
 impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes y/o servicios 
gravados imputables a operaciones excluidas no es descontable y por lo tanto 
constituye un mayor valor del costo de la respectiva operación. 
 
 
Con el cálculo de proporcionalidad el responsable determina qué porcentaje de 
impuesto sobre las ventas causado en la adquisición de bienes y/o servicios, es 
objeto de descuento imputable a las operaciones gravadas y exentas y qué 
porcentaje imputable a las operaciones excluidas deberá ser tratado como mayor 
valor del costo o gasto. 
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Para la determinación del impuesto a las ventas que puede ser tratado como 
impuesto descontable, el cálculo se efectuará en forma proporcional con las 
operaciones gravadas o exentas, sin tomar en consideración las operaciones 
excluidas ni los ingresos provenientes por operaciones no gravadas. 
 
 
También se debe tener presente que, los responsables deben llevar en una cuenta 
transitoria, el valor del IVA pagado correspondiente a los costos y gastos comunes 
y al finalizar cada bimestre dicha cuenta se imputara con cargo a la cuenta 
“impuesto a las ventas por pagar”, en el valor de los impuestos correspondientes a 
costos y gastos comunes que proporcionalmente sean imputables a las 
operaciones gravadas o exentas del respectivo bimestre. El saldo débito de la 
cuenta transitoria al final del bimestre deberá contabilizarse como un mayor valor 
del costo o gasto. 
 
 
Una vez aclarado los elementos que determinara el calculo correcto del IVA a 
pagar o de la generación del saldo a favor, se profundizara especialmente en el 
tema objeto de desarrollo, en la generación del saldo a favor y la forma en la cual 
puedo retribuir este saldo, con el objetivo de alivianar la carga económica de la 
sociedad o del contribuyente como es el caso de la Sociedad Agropecuaria el 
Porfin. 
 
 
4.2.2.9  Generación de saldos a favor en IVA. En este punto se pueden obtener 

varios conceptos, pero se enfatizara en dos especialmente; 
 
 
El primero, análisis tratado por la publicación ubicada a través de la pagina 
webActualícese y realizada por el contador publico Jorge Alberto Benavidez, Erika 
MayerlyCéspedes y Jasón Leonardo Trujillo el 13 de julio de 2007, la cual nos 
define el saldo a favor como “el resultado de la depuración de la liquidación 
privada que hace un contribuyente, responsable, o usuario aduanero, en una 
declaración tributaria o aduanera, o el valor determinado en una actuación oficial. 
Esta situación conlleva a que se cree una obligación entre el acreedor 
(Contribuyente) y el deudor (Estado). Por lo tanto el administrado tendrá una 
cuenta por cobrar a la DIAN de la cual podrá hacer uso mediante un procedimiento 
ya establecido”27. 
 
 

                                                             
27ACTUALICESE., Saldos a favor. Publicado el 13 de julio de 2007. [Consultado el 13 de agosto de 2013]. 

Disponible en Internet <http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-

compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/02-saldos-a-favor/ 

 

http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/02-saldos-a-favor/
http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/02-saldos-a-favor/
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De forma similar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la sección cuarta, 
subsección A, través del la sentencia apelada del 5 de Junio define el saldo a 
favor como, “corresponde a una cantidad resultante en beneficio del contribuyente 
y frente al cual la ley ha previsto la posibilidad de utilizarlo para pagar deudas de 
otros impuestos o periodos (compensación) u obtener su reintegro (devolución)”28. 
 
 
De lo anterior se puede sintetizar que, un saldo a favor es un beneficio a favor del 
contribuye como resultado de su liquidación privada, en el cual el Estado esta 
obligado a devolvérselo o usarlo a través de la figura de compensación de saldos. 
 
 
Ahora, los usos que un contribuyente, responsable o usuario aduanero puede 
darle a un saldo a favor están definidos en los Artículos 815 y 850 del E.T., y son: 
 
 

 Solicitud de compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. 

 
 

 Solicitud de devolución 
 
 

 Imputarlo dentro de su liquidación privada en su siguiente declaración. 
 
 

 Por lo anterior descrito, es conveniente precisar en términos tributarios en que 
consiste la compensación y /o devolución o imputación de saldos a favor. 

 
 
 Compensación. Desde el punto de vista general, “es la figura por la cual dos 

personas son deudoras, una de la otra al mismo tiempo. Para que la 
compensación pueda obrar debe tratarse de obligaciones que tengan un objeto 
o una prestación de la misa naturaleza. En materia fiscal solo es admisible 
cuando lo autorice expresamente la ley, como sucede con la autorización 
consistente en recibir como pago de los impuestos nacionales, certificados de 
reembolso (CERT), bonos para la seguridad o bonos de guerra, compensación 
de deudas fiscales con saldos a favor”.29 

 

                                                             
28 CONSEJO DE ESTADO. Sección cuarta. Sentencia  radicado nº: 25000-23-27-000-2007-90200-

01(17266)-. Consejera Ponente Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez. [Consultada el día 12 de febrero de 

2014]. Disponible en Internet: <http://www.notinet.com.co/pedidos/e-3.doc,>. 

 
29BRICEÑO DE VALENCIA y  VERGARA LACOMBE,  GP. cit. p. 126 

http://www.notinet.com.co/pedidos/e-3.doc
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 Devolución.  La devolución en términos tributarios consiste,es una acción por 

medio de la cual el contribuyente, responsable o usuario aduanero solicita sean 
devueltos o reintegrados ya bien sea a través de cheque, TIDIS (títulos de 
devolución de impuestos), transferencia bancaria de los saldos a favor 
determinados en su liquidación privada de su declaración de IVA, o 
proveniente de una actuación oficial, siguiendo los procedimientos y 
cumpliendo los requisitos impartidos para tal fin. 

 
 
 Imputación de saldos a favor.  La imputación es una acción por medio de la 

cual el contribuyente y responsable decide trasladar a su declaración de IVA 
del periodo siguiente, el saldo a favor determinado en la liquidación anterior, o 
de una actuación oficial, con los requisitos establecidos para tal fin. 

 
 
Aclarado los conceptos en que se puede utilizar un saldo a favor es procedente 
dar a conocer los casos en los cuales se da una devolución y/o compensación de 
saldos a favor. 
 
 

 Saldos a favor que correspondan a exportaciones de bienes y servicios, a favor 
de proveedores de las Sociedades de Comercialización Internacional y otros 
responsables. Articulo 481 ET. 

 
 

 Saldos a favor que correspondan a productores de bienes exentos. Artículo 
477 del ET. 

 
 

 Saldos a favor producidos por exceso de retenciones en la fuente del IVA. 
 
 

 Saldos a favor de los responsables que venden bienes  y prestan servicios de 
que tratan los artículos 462- y 462-3 del ET. 

 
 

 IVA pagado por instituciones de educación superior. 
 
 

 IVA pagado por diplomáticos y organismos internacionales. 
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 IVA pagado por constructoras de vivienda de interés social y de los estratos 4 y 
5. 

 
 

 Saldos que corresponden a excesos de tarifa en IVA descontable. 
 
 

 Pagos en exceso. 
 
 

 Pagos de lo no debido. 
 
 

 Devolución de 2 puntos porcentuales del IVA por operaciones con el uso de 
tarjeta de crédito, débito o banca móvil. 

 
 
Para los anteriores puntos existen unos plazos que determina la ley para la 
solicitud de devolución y/o compensación de los saldos a favor, en el desarrollo 
del tema se resalta a los productores de bienes exentos del Articulo 477 como 
consecuencia del  objeto social de la empresa agropecuaria El Porfin, que consiste 
en: 
 
 
Los productores de bienes exentos contenidos en el Artículo 477, animales vivos, 
carnes, pescados, camarones, huevos, leche, queso, etc., pueden solicitar 
devolución, previas las compensaciones que deban realizarse, los saldos a favor 
de IVA que se haya generado durante los tres primeros bimestres del año a partir 
de mes de julio del mismo año o periodo gravable, siempre y cuando hubiere 
cumplido con la obligación de presentar la declaración de renta del periodos 
gravable anterior si hubiere lugar a ella. Lo anterior según lo consagra el Artículo 
850 parágrafo primero, modificado por el Artículo 60 de la Ley 1607 de 2012 
(reforma tributaria). 
 
 
Lo anterior quiere decir que no se puede solicitar los saldos a favor en 
declaraciones de IVA hasta no haber presentado la declaración de Renta la cual 
contenga los ingresos y gastos que dieron origen a la generación de estos saldos 
a favor. 
 
 
Aclarado todos los elementos que determina el IVA y la generación de saldos a 
favor, ya es definir los requisitos y el procedimiento para la solicitud de saldos a 
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favor de un responsable y/o productor de bienes exentos del Artículo 477, 
procedimiento que se describirá en la parte de resultado de este trabajo. 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
 
A continuación damos a conocer los principales cambios originados a través de la 
última reforma tributaria del año 2012 (Ley 1607 de 2012) junto con sus 
resoluciones procedimentales, las cuales dejaron sin validez el Decreto 1000 de 
1993. 
 
 
4.3.1  Ley 1607 de 201230.  El enfoque legal de este trabajo es la Ley 1607 de 

2012 y sus resoluciones reglamentarias como lo son el decreto 2277 de 2012, 
decreto 2877 de 2013 con sus respectivas resoluciones, la 151 de 2012 y la 
resolución 57 de 2014, reforma tributaria Colombiana que trajo consigo cambios 
tributarios y financieros importantes, donde sus objetivos estaban centrados en 
atacar la evasión y la elusión de impuestos, entre los cambios más representativos 
están: 
 
 

 Reducción del impuesto de renta para Personas Jurídicas nacionales, del 33% 
al 25% buscando evitar la doble tributación socio-accionista. Para personas 
jurídicas y naturales extranjeras sin residencia en nuestro país lo dejo en el 
33%. 

 
 

 Se creó un nuevo impuesto sobre la renta para la equidad denominado “CREE” 
con una tarifa del 8%, (para los años del 2013 al 2015 será del 9%), el cual 
tiene como hecho generador la obtención de ingresos que sean susceptibles 
de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos. Este impuesto se deberá 
destinar a la financiación de los programas del SENA y el ICBF y el 1% 
transitorio se debe distribuir de la siguiente manera: 40% para financiar 
instituciones de educación superior públicas, 30% para la nivelación de la UPC  
del régimen subsidiado en salud y 30% para inversión social en el campo. 

 
 

 Se exonera a los empleadores de pagar los aportes al SENA e ICBF que sean 
declarantes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a partir del 01 
de mayo de 2013, así como también de pagar las cotizaciones al régimen de 

                                                             
30 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1607 de 2012 (Diciembre 26).  Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C:  Diario Oficial  48655   Diciembre 26 de  2012 
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salud a partir del 01 de enero de 2014 para los trabajadores cuya 
remuneración mensual sea hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. 

 
 

 Se crea el impuesto al consumo, generado por la prestación o al venta al 
consumidor final, aplica para el servicio de telefonía móvil y el expendio de 
comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y % y 16% panaderías, y compra y venta de 
vehículos y aerodinos. Las tarifas aplicables son del 4%, 8% y 16%. Este 
impuesto será deducible del impuesto a la renta como mayor valor del bien o 
servicio adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. 

 
 

 Para personas naturales se diferencia entre los empleados y trabajadores por 
cuenta propia que deban tributar y se crean dos tipos de base gravable: el 
IMAN (impuesto Mínimo Alternativo Nacional) y el IMAS (Impuesto Mínimo 
Alternativo Simple). El IMAS se dirige a los empleados que tengan ingresos 
brutos menores a 4.700 UVT (Aproximadamente 126 millones de pesos para el 
año 2013). El IMAN se dirige a los empleados y trabajadores independientes, 
que tiene como objetivo principal crear un sistema impositivo en el cual se 
establezca un mínimo por debajo del cual no estará ningún contribuyente del 
impuesto a la renta y que corresponda con los ingresos que se perciban en el 
periodo gravable en el cual se busca que existan mayores tasas  a mayores 
ingresos (tributación progresiva). 

 
 

 Se crean exenciones al impuesto de renta a las empresas que se instalen en el 
archipiélago de San Andrés y Providencia. Los sectores que se ven 
beneficiados son el turismo, agricultura, piscicultura, maricultura y comercio. 

 
 

 Se reducen las sanciones del régimen de precios de transferencia, las cuales 
deben ser calculadas de acuerdo al hecho sancionable. 

 
 

 Se adoptan normas antievasión, normas de regulación de residencia, fusiones, 
escisiones y reorganizaciones empresariales. 

 
 

 Se fijaron límites para las remuneraciones a Directivos del Régimen Tributario 
Especial, consagradas en el Art. 19 del Estatuto Tributario. 
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Para centrarse en el tema que es competencia de este trabajo se hablará de los 
cambios más relevantes en materia del Impuesto sobre las Ventas IVA, 
consignados en el capítulo III de la ley 1607/12 entre los cuales se encuentran: 
 
 

 Reducción de las tarifas de IVA de siete a tres (0%, 5% y la tarifa general del 
16%). 

 
 

 La retención en la fuente del IVA bajo del 50% al 15%. 
 
 

 Modificación al periodo gravable del impuesto sobre las ventas, el cual podrá 
tener un periodo gravable bimestral, cuatrimestral o anual dependiendo de los 
ingresos brutos obtenidos al 31 de diciembre del año gravable anterior. 

 
 

 Para devoluciones de saldos a favor en IVA, se introducen cambios en el 
procedimiento, Los productores de bienes exentos podrán solicitar estos saldos 
a favor dos veces al año. La primera que corresponde a los bimestres I, II y III, 
que podrá solicitarse a partir del mes de julio del mismo año, siempre y cuando 
se hayan presentado las correspondientes declaraciones de IVA y la 
declaración de renta del año inmediatamente anterior. La Segunda solicitud 
para los bimestres IV V y VI se podrá realizar una vez sea presentada la 
declaración de renta del año solicitado junto con sus respectivas declaraciones 
de IVA. 

 
 

 Por otra parte con el surgimiento del decreto 2877 se dan lo ordenamientos de 
quienes puede realizar la solicitud de saldos a favor, de igual manera este 
decreto vino consigo con la resolución 057 de 2014, resolución que modifico 
partes de la anterior (resolución 151 de 2012) en lo que tiene que ver 
específicamente con la documentación anexa a través del SIE (sistema de 
información electrónico). Adicional a esto esta resolución en su Artículo 3 
menciona quienes están obligados a usar el sie como requisito de presentación 
de documentación. 

 
 
Los artículos del Estatuto Tributario, modificados en la Ley 1607 de 2012, los 
cuales tienen impacto o son de interés para Agropecuaria el Porfin son: 
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Cuadro 2.  Resumen cambios reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) 

Art Ley 

1607 

/2012

Art . 

Estatuto 

Tributario 

que 

modifica

Tema Impacto en Agropecuaria el Porfin

Art 54 Art 477
Bienes que se encuentran exentos del 

impuesto sobre las ventas

Este articulo no tiene impacto sobre la empresa teniendo en 

cuenta que la activiadad economica continua exenta del 

impuesto a las ventas: 02.03 Carne de animales de la especie 

porcina, fresca, refrigerada, o congelada.

Art 55 Art 481
Bienes exentos con derecho a 

Devolución Bimestral

Solo tiene derecho a solicitud bimestral aquellos 

contribuyentes que hagan uso de sistema de facturacion 

electronica, el cual no aplicapara Agropecuaria el Porfin.

Art 56 Art 485 Impuestos Descontables

Pone como requisito la presentaciòn previa de la declaracion 

de renta del año donde se tengan consignados o declarados 

los ingresos originados en las declaraciones de IVA sujetas a 

la solicitud de devoluciòn

Art 57 Art 486 Ajustes de Impuestos Descontables

No tiene impacto sobre la empesa, mas sin embargo, este 

articulo insta los ajustes pertinentes a impuestos 

descontables en casos de perdida o hurto.

Art 59 Art 489

Impuestos Descontables suceptibles 

de la devolución bimestral del 

impuesto

No tiene impacto sobre la empresa, este articulo determina el 

procedimiento del prorrateo del IVA descontable como el 

calculo del IVA de ser susceptible de devolucion . Solo aplica 

para exportadores  (actividades exentas)

Art 61 Art 600
Periodo gravable del impuesto sobre 

las ventas

Determina los periodos de declaraciòn, los cuales son 

determinados por sus ingresos del año anterior expresados 

en UVTS

Art 66 Art 850 Devolución de Saldos a favor

Segùn la actividad, determina los tiempos y periodos a ser 

solicitados como devoluciòn, que para el caso de la sociedad 

Agropecuaria el Profin esta dada semestralmente.  
Fuente.  Los Autores 

 
 



 54 

4.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

A continuación se presentan las definiciones conceptuales de los procesos 
necesarios que intervienen en la solicitud de devolución o compensación de 
saldos a favor en IVA para una sociedad agropecuaria, cambios realizados a 
través del Decreto 2277 que luego fue modificado por el Decreto 2877 de 2013, y 
la Resolución 151 de 2012 que reglamenta la solicitud de devolución y/o 
compensación de saldos a favor, estas normas dejaron sin función al anterior 
procedimiento contemplado el Decreto 1000 de 1997. 
 
 
4.4.1 Estudio y análisis de la declaración de IVA.  Este proceso contempla el 

análisis y verificación de la información contenida en las declaraciones de IVA, por 
lo tanto consideramos los siguientes aspectos a definir en esta revisión: 
 
 
4.4.1.1  RUT.  El RUT es, un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a 
los sujetos de las obligaciones administrativas y controladas por la DIAN en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria. El RUT le sirve a la DIAN y al 
contribuyente para identificar la actividad económica ante terceros y señala las 
obligaciones frente al estado. 
 
 
4.4.1.2  Factura.  “La factura es el documento que expide quien vende bienes o 

presta servicios en constancia de los términos de negociación: descripción de los 
artículos vendidos o del servicio prestado, accesorios, fletes e impuestos, así 
como las condiciones de pago”31 
 
 
4.4.1.3  Firmeza de las declaraciones.  “La firmeza consiste en que las 

declaraciones no pueden ser modificadas ni por la DIAN ni por el contribuyente y 
ello significa que constituyen un título o documento que presta mérito ejecutivo, es 
decir, que la obligación sustancial contenida en esos denuncios rentísticos puede 
ser exigid coactivamente, pudiendo llegar hasta el embargo y remate de los bienes 
del deudor frente al Estado.”32 
 
 
4.4.1.4  Bienes de consumo.  Son todos aquellos que satisfacen las necesidades 

del individuo. 
 

                                                             
31 VASCO MARTÍNEZ, Op. cit., 277 

 
32 Ibíd., p. 293 
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4.4.1.5  Elemento láctico.  Hechos imponibles considerados por la ley sustancial 

en las obligaciones tributarias. 
 
 
4.4.1.6  Presupuesto.  Estimación de cosos y gastos de un periodo, por lo general 

de forma anual, el cual debe calcularse previendo tantos a factores internos como 
externos (Políticas, tasa de inflación, etc.). 
 
 
4.4.1.7  Erogación.   Salidas de efectivo o de inversiones no recuperables. 
 
 
4.4.1.8  Bienes corporales muebles.  Son todos aquellos bienes que son 

tangibles, que poseen un cuerpo el cual se puede trasladar de un lugar a otro. 
 
 
4.4.1.9  Persona natural.   Es todo ser humano susceptible de contraer derechos 

y obligaciones. 
 
 
4.4.1.10  Persona Jurídica.  Según el código civil colombiano en su Artículo 633 

define la persona jurídica como “persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
 
 
4.4.1.11  Beneficiario.  Persona o ente que recibe un beneficio especifico. 
 
 
4.4.1.12  Obligación formal.  Hace referencia a los procedimientos que la 

persona es obligada a cumplir con la obligación sustancial, por otra parte según el 
concepto unificado de IVA consiste en, cumplimiento de los deberes tributarios 
que tienen por objeto las obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica 
propia, dirigidas al cumplimiento y correcta determinación de la obligación 
tributaria sustancial y en general relacionadas con la investigación, determinación 
y recaudación de los tributos. 
 
 
4.4.1.13  Sociedad de comercialización internacional.  Son sociedades 
constituidas en cualquiera de las formas establecidas en el Código de Comercio. 
En términos generales, pueden definirse como una sociedad mercantil 
especializada con una gran cantidad para detectar y generar negocios de larga 
duración y concretarlos en los diferentes mercados mundiales.  
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4.4.1.14  Deudas Incobrables.  Son todas aquellas deudas que posiblemente y 

bajo el concepto de un abogado después de toda gestión del área de cartera de 
designan como no recuperables. 
 
 

4.4.1.15  IVA Transitorio.  Surge de una disposición legal consagrada en el 

Articulo 490 del Estatuto Tributario, según el cual el IVA que se pague en la 
compra de materia prima y similares, cuyo destino no se pueda identificar con 
claridad, se deberá imputar proporcionalmente al monto de cada tipo de ingresos. 
 
 

4.4.1.16  Agente de retención. “Agente de retención es aquella Persona natural o 
Persona jurídica, obligada a practicar la respectiva retención en la fuente cuando a 
ello hubiere lugar. Por regla general, los Agentes de retención son quienes 
compran o adquieren un producto o servicio. Quienes hacen el pago. El agente de 
retención es quien además de retener, debe declarar, consignar las retenciones y 
expedir los respectivos certificados de retención”33. 
 
 

Para nuestro caso, los agentes de retención del impuesto sobre las ventas están 
contenidos en el Articulo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional 
 
 

4.4.1.17  Productores de bienes exentos. Para entrar a definir que es un 

Productor de bienes exentos de IVA primero debemos determinar que es un 
productor. Según el diccionario corresponde a “quien realiza la producción 
primaria”34 y según la norma tributaria, “se considera productor, quien agrega uno 
o varios procesos a las materias primas o mercancías”35 
 
 

Por lo tanto, para nuestro caso de IVA, los productores de bienes exentos son los 
que realizan actividades de producción primaria de los bienes contenidos en el 
Articulo 477 del Estatuto Tributario. 
 
 

4.4.1.18  Saldo a favor de IVA.  “Es el resultado de una operación aritmética en la 

liquidación del impuesto sobre las ventas, que se obtiene cuando el impuesto 

                                                             
33CONCEPTO DE AGENTES DE RETENCION. Consultado el 9 de julio de 2013. Internet 

<http://aquilinocontab.wordpress.com/concepto-de-retencion-en-la-fuente/ 

 
34WIKIPEDIA. CONCEPTO DE PRODUCTOR. Consultado el  10 de julio de 2013. Internet 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Productor 

 
35ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Artículo 440.  Op. cit. p. 560.  
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generado, es inferior o no existe, frente a los impuestos descontables del periodo 
gravable”36 
 
 
4.4  MARCO INSTITUCIONAL 
 

 
4.4.1  Razón social. La empresa Agropecuaria el Porfin, se creó por escritura 
pública Nº 2.492, en la notaria 22 de Bogotá, el 15 de Julio de 1.994, como una 
empresa familiar de los señores, Ricaurte Diego Cortes (q.e.p.d.) y Lorenza Vélez 
de cortes, con sus 3 hijos. 
 
 
4.4.2  Evolución histórica. Este proyecto inicia cuando el señor Diego Cortes, es 
pensionado por una de las empresas más grandes de nuestro país y en aras de 
buscar nuevas formas de invertir su tiempo libre, compra un pequeño terreno en el 
municipio de Sasaima Cundinamarca,  en el cual construye una  casa de 
descanso  y sostiene algunos animales de campo de gusto personal, en el que 
encuentra un interesante campo de explotación en el sector agropecuario 
enfocado a la porcicultura, iniciando con pequeños lotes de engorde y ceba de 
ganado porcino. 
 
 
La palabra “ el Porfin” incluida en la razón social proviene de los múltiples 
inconvenientes que se fueron encontrando en la constitución de la empresa y la 
adquisición del terreno en Sasaima, generando en sus fundadores una 
satisfacción muy grande al ver su sueño hecho realidad. La expresión “por fin” 
reflejaba su felicidad por concluir la meta trazada. 
 
 

                                                             
36 REVELO CORDOBA, Liliana del Carmen.  La devolución y/o compensación de saldos a favor en IVA, 

reflexiones frente a la legislación colombiana. XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 

Informática. Octubre 3 -5 de 2012  México: Ciudad Universitaria.   p. 3 
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Foto 1.  Granja El Porfín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Los Autores 
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4.4.2.1 Ciclo productivo en la granja El Porfin.  Las primeras ventas se 

realizaron a los campesinos del sector, quienes insistían en la buena calidad de la 
carne que se vendía y viendo la buena recepción del producto el Sr Cortes decidió 
tomar asesoría de médicos veterinarios y zootecnistas para saber más sobre la 
producción en línea de estos animales; Así hacia el año 1.996, decide invertir en 
realizar una línea de producción propia donde se realizara todo el ciclo de 
reproducción y producción completa, la cual se establece de la siguiente manera. 
 
 
El Ciclo productivo se compone de cerdos machos y hembras desde abuelos y 
abuelas, para determinar padres puros y madres hembras de una sola genética 
asegurando la calidad de los lechones. 
 

 
 Fases de producción: 

 
 

 Fase de cría. Las hembras llamadas cerdas de reemplazo son seleccionadas 
siempre y cuando cumplan con las características de tener un temperamento 
tranquilo, una ubre sana con buen soporte, vulva sana, dedos cortos, rectos y 
sin separación, debe ser hija de una madre con buena conformación corporal, 
de alta fertilidad y ausencia de defectos hereditarios. 

 
 
Foto 2.  Porcinos de la Granja El Porfín 

  
Fuente. Los Autores 

 
 

Los machos deben tener órganos genitales bien desarrollados, con marcado 
deseo sexual, que tengan una capa dorsal de grasa menor de 2.5 cm, que 
tengan una conversión alimenticia de 3 Kg de alimento por Kg de crecimiento. 
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Foto 3.  Porcino para recolección de semen   

 
Fuente. Los Autores 

 
 

El semen de los reproductores en recolectado manualmente garantizando la 
recolección con los mejores estándares de limpieza, el semen se administra a 
través de inseminación a cada hembra garantizando mayores hembras en 
estado de embarazo. 

 
 
Foto 4. Sección de inseminación 

 
Fuente. Los Autores 
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Las hembras en etapa de gestación son alimentadas con concentrados 
especializados, estas solo son productivas hasta los 7 partos y su periodo de 
gestación dura aproximadamente 4 meses. 

 
 
Foto 5. Hembras porcinas en  lactancia  

 
Fuente. Los Autores 

 
 

 Fase de Precebo. Los cerdos son destetados después de 21 días de nacidos 
hasta cuando alcanzan los 32 kg de peso y su aparato digestivo se encuentra 
desarrollado, esto sucede alrededor de los dos meses de edad. 

 
 
Foto 6. Fase de precebo crías porcinas 

 

 
Fuente. Los Autores 
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 Fase de levante. Esta fase va desde los dos a los tres meses de edad de los 
cerdos, donde estos pasan de los 32 kg a los 65 kg. 

 
 
Foto 7.  Porcinos en fase de levante 

 
Fuente. Los Autores 

 
 

 Fase de engorde. Esta fase va desde los tres a los cuatro meses de edad de 
los cerdos, donde estos pasan de los 65 kg a los 85 kg. 

 
 
Foto 8.  Porcinos en fase de engorde 

 
Fuente. Los Autores 
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 Fase finalización magro. Esta fase va desde los cuatro a los cinco meses de 
edad de los cerdos, donde estos pasan de los 85 kg a los 105 kg de pesos. 
En esta fase se encuentran listo para sacrificio. 

 
 
Foto 9. Porcinos fase finalización magro. 

 
Fuente. Los Autores 

 
 

Los animales vivos son llevados a los frigoríficos donde se presta el servicio de 
sacrificio para poder vender la carne en canal. 

 
 
Foto 10. Porcinos para enviar al frigorífico 

 
Fuente. Los Autores 
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En sus primeras etapas de producción la cantidad de animales fue de 500 
cabezas de ganado porcino para todo el ciclo de producción, hacia el Año 2005 
alcanzaba a los 1.000 animales y en la actualidad se cuenta con una totalidad 
de 12.000 animales en todo el ciclo de reproducción completo, de los cuales  
2.000 son  mensuales para la comercialización. 

 
 

El éxito y crecimiento se ha logrado gracias a los buenos manejos de genética y 
cría que se desarrollan, convirtiéndose en una de la granjas porcicolas más 
grandes de la región andina y Cundinamarca, cumpliendo con todos los 
estándares de manejos de aguas con bio digestores y lagunas propias, en la 
actualidad se desarrollan todos los procesos de certificación de calidad 
otorgada por la Asociación Nacional de Porcicultores y el 90% de la 
comercialización de hace a través de su marca propia Cárnicos Delipork Ltda, 
teniendo presencia en las dos plazas comercializadoras de carne más grandes 
de Bogotá y el País, como los son los Frigoríficos Guadalupe y San Martin .  

 
 

El señor Ricaurte Diego Cortés Cortés fallece el 20 de mayo de 2013, dejando 
la administración de la compañía a su hijo Diego Javier Cortes Vélez. 

 
 

A continuación se incluye una gráfica la cual muestra el crecimiento que ha 
tenido la empresa desde el año 2005 al 2012, a nivel de ingresos por venta de 
ganado Porcino. 

 
 

Gráfica 1. Ingresos  

 
Fuente. Los Autores 
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A continuación se muestra una gráfica, la cual indica el crecimiento que ha 
tenido la empresa a nivel de número de animales vendidos anualmente. 

 
 
Gráfica 1. Animales vendidos 

 
Fuente. Los Autores 

 
 
4.4.2.2 Estructura organizacional.  Agropecuaria el Porfin no cuenta con una 

estructura organizacional definida, de igual forma no tiene identificada una misión, 
visión y objetivos, sin embargo esto no ha impedido que tengan unas metas 
definidas y objetivos claros de hacia donde quiere llegar la empresa. 
 
 
Al realizar un análisis de su estructura, se logra ver que esta es bastante simple, 
teniendo en cuenta que por ser una empresa familiar, el negocio se encuentra 
controlado y centralizado por su Representante Legal el cual a su vez obra en 
calidad de Gerente General y quien cuenta con un auxiliar administrativa quien lo 
apoya en cada una de sus responsabilidades. 
 
 
La empresa tiene dos áreas importantes, la primera es la granja donde se 
encuentra el control y administración de toda el área productiva,  garantizando que 
las instalaciones y los equipos utilizados cumplan con todos los parámetros 
técnicos apropiados para brindar a los animales un buen manejo, y maximizar la 
producción, satisfaciendo la exigencia del mercado. 
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El área de Producción se encuentra dirigida y administrada por un profesional 
veterinario, quien es la persona que vigila el correcto crecimiento y cuidado de los 
animales, realiza los pedidos de alimentos a los proveedores, administra la nomina 
de la granja y despacha los animales al frigorífico respectivo, donde se encargan 
de su sacrificio para posterior venta de la carne. 
 
 
El área contable es la encargada de ingresar al sistema  los documentos que 
soportan todas las transacciones que realiza la granja, teniendo como finalidad la 
emisión de Estados Financieros que garanticen la razonabilidad de las cifras. 
También esta encargada del tema tributario, liquidación, presentación y 
seguimiento de los impuestos distritales y nacionales, así como de los tramites 
antes los organismos de control y vigilancia.  
 
 
Agropecuaria el por fin se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal, persona 
encargada de velar porque la información financiera cumpla con la normatividad 
legal vigente, que se cumplan los estatutos de la empresa y al final del año poder 
expresar una opinión profesional independiente sobre los estados financieros. 
 
 
Para entender de una manera más sencilla la estructura de Agropecuaria el Porfin, 
se elaboró el siguiente organigrama: 
 
 
Figura 1. Organigrama empresarial de la Granja El Porfín 

 
 
Fuente. Los Autores 
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5.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación del presente trabajo se bajó en la metodología descriptiva. 
Partiendo de la normatividad que rige en términos técnicos y ponerla en lenguaje 
entendible a todo usuario que tenga acceso al presente manual, con el objeto de 
hacerlo mas eficiente a la hora de dar a conocer los beneficios económicos y el 
procedimiento eficiente al momento de realizar las gestiones de la solicitud de 
saldos a favor en IVA (Impuesto al valor agregado) ante la administración de 
impuestos DIAN. 
 
 
5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método utilizado fue el deductivo, una vez analizada la normatividad que 
reglamenta las solicitudes de saldos a favor en el impuesto al valor agregado para 
los productores de carne (bienes exentos), la presente investigación se precisa en 
realizar una metodología eficiente en el proceso de la solicitudes a través de una 
guía que reúne los pasos y soportes a tener en cuenta en el correcto proceso de 
solicitud. 
 
 
5.3  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
Las técnicas desarrolladas fueron. 
 
 

 Búsqueda de la normatividad vigente respecto de la solicitud de devolución 
de saldos a favor en el impuesto al valor agregado IVA. 

 
 

 Búsqueda en Internet con referencia a las prácticas contables y casuística 
aplicable en el proceso de solicitudes de devolución y/o compensación de 
saldos a favor. 

 
 

 Lectura y análisis de las anteriores normas y guíaspublicadas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN). 
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5.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
 
Las técnicas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo son: 
 
 

 Recolección de la normatividad vigente en referencia al tema de impuestos y 
de la solicitud de devolución de saldos a favor. 

 
 

 Análisis y clasificación basada en la prioridad y términos de aplicabilidad. 
 
 

 Extracción del lenguaje técnico y su clasificación para luego realizar su 
descripción en un lenguaje común y apto para su aprendizaje al usuario final. 

 
 

 Realización de la guía teniendo como soporte un checklist de documentos y 
procesos a realizar. Guía. 
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6.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
A continuación damos a conocer las pautas para realizar de manera correcta la 
solicitud de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
 
6.1  DOCUMENTOS LEGALES PERTINENTES QUE EXIGE LA DIAN, 
NECESARIOS PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR EN 
IVA. 
 
 
Con la expedición del decreto 2277 de 2012, decreto modificado por el Decreto 
2877 de 2013, norma que derogo el Decreto 1000 de 1997 y sus resoluciones 
reglamentarias, y que trajo el nuevo proceso de solicitud de devoluciones de 
saldos a favor, regulado a través de la resolución 151 de 2012, a continuación 
mencionaremos cuales son los requisitos pertinentes por la DIAN para realizar de 
manera correcta la devolución y/o compensación de saldos a favor de IVA. Para 
esto debemos tener en presente las siguientes inquietudes que resolveremos y 
que hacen parte del procedimiento de solicitudes de saldos a favor. 
 
 
6.1.1  Requisitos generales a tener en cuenta en la solicitud la devolución y 
compensación del IVA pagado por los productores de Carne que realicen 
operaciones exentas.  Según el Artículo 5 del Decreto 2877 de 2013 menciona 

los siguientes requisitos para los productores de carne y comercializadores de 
animales vivos de la especie bovina que realicen operaciones exentas 
 
 
Para las carnes de bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, relación de los 
documentos o facturas de sacrificio que contenga: número de la factura, fecha de 
expedición, número de animales sacrificados, valor liquidado por el impuesto de 
degüello y valor efectivamente pagado por el impuesto de degüello. 
 
 

 Certificación expedida por Contador Público o Revisor Fiscal, en la cual se 
indique lo siguiente:  

 

 Número de animales sacrificados y su valor comercial en plaza unitario y total 
en la fecha de sacrificio. 

 
 

 Relación de las facturas de compra de bienes y/o de servicios gravados 
utilizados por el productor, según el artículo 440 del Estatuto Tributario, 
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indicando: nombre o razón social, NIT y dirección del proveedor, número y 
fecha de la expedición de la factura y de la contabilización, base gravable y 
tarifa del IVA a la que estuvo sujeta la operación. 

 
 

 Relación discriminada de ingresos por las ventas exentas, excluidas y 
gravadas según tarifas, realizadas por el responsable. 

 
 

 Certificación expedida por la persona natural o jurídica y/o entidad pública o 
privada que le prestó el servicio de sacrificio de animales, la cual deberá 
contener lo siguiente: 

 
 
- Nombres y apellidos o razón social y NIT de quien expide la certificación. 
 
 
- Nombres y apellidos o razón social y NIT de la persona a quien se le prestó el 

servicio. 
 
 
- Tipo y número de animales sacrificados y fechas de sacrificio. 
 
 
- Indicar el municipio, departamento y dirección del lugar donde realizó la 

actividad 
 
 

 Certificación expedida por la persona natural o jurídica y/o entidad pública o 
privada que le prestó el servicio de sacrificio de animales al solicitante de 
devolución y/o compensación, la cual deberá contener lo siguiente: 

 
 
- Nombre y apellidos o razón social y NIT de quien expide la certificación. 
 
 
- Nombre y apellidos o razón social y NIT de quien presto el servicio. 
 
 
- Tipo y número de animales sacrificados y fechas de sacrificio. 
 
 
Igualmente este decreto aclara que se tener en cuenta cuando la persona natural 
o jurídica que solicite la devolución y/o compensación de saldos a favor de IVA de 



 71 

los bienes de que trata el Articulo 477 (entre estos los productores de carne) del 
Estatuto Tributario, sacrifique directamente sus animales, igualmente deberá 
cumplir con el requisito a que se refiere el literal mencionado anteriormente. 
 
 

Por otra parte es importante tener en cuenta que el Artículo 22 del decreto 2277, 
antes mencionado, se determina la obligación de la implementación del servicio 
informático electrónico para lo cual la DIAN  a través de resolución determinara los 
aspectos técnicos para realizar la solicitud a través de los medios virtuales. 
 
 

Por lo anterior consideramos procedente describir en que consiste el servicio 
informático electrónico; 
 
 

6.1.2  El Servicio Informático Electrónico SIE.  El Artículo 2 de la resolución 151 

de 2012, define el servicio informático electrónico de devoluciones y/o 
compensaciones como aquel que permite gestionar la devolución y/o 
compensación de saldos a favor en el impuesto sobre las ventas. 
 
 

Por otra parte según la cartilla de IVA de 2012 define, “El Servicio informático 
electrónico para la solicitud de devolución y/o compensación, tiene como objetivo 
facilitar la presentación, radicación, análisis, decisión y control de las solicitudes 
así como garantizar el debido proceso de la gestión, mediante un mecanismo ágil 
y expedito, obedeciendo el marco legal establecido para el efecto37. 
 
 

La misma cartilla define el mecanismo digital como: 
 
 

Es el mecanismo electrónico dispuesto por la DIAN que facilita la presentación 
electrónica, con firma digital respaldada en un certificado digital, que sustituye 
para todos los efectos la firma autógrafa, en los documentos inherentes a los 
trámites realizados a través de tales mecanismos por personas naturales que 
actúen a nombre propio y/o que representen a otra persona natural o jurídica o 
actúen para la misma, quienes para este efecto se denominarán suscriptores del 
mecanismo, ofreciendo seguridad para las partes que intervienen38  

 
 
Una vez entendido el concepto empleado por la DIAN del servicio Informático 
Electrónico es preciso aclarar quienes están en la obligación de usarlo para 
gestionar sus solicitudes. 

                                                             
37 DIAN.op.  cit., p. 3 

 
38  Ibíd.,  p- 5 



 72 

6.1.3  Obligados a presentar la solicitud de devolución y/o compensación 
utilizando el servicio informático electrónico de devoluciones y 
compensaciones. La Resolución 151 en su Artículo 7 describe los obligados al 

usodel SIE (Servicio InformáticoElectrónico) en la solicitudes de devoluciones y/o 
compensaciones en el cual, a partir del 1 de enero de 2013 las personas naturales 
y jurídicas calificadas como grandes contribuyentes, están obligadas a presentar 
las solicitudes de devolución y/o compensación por saldos a favor originados en 
las declaraciones de IVA, utilizando el SIE.  
 
 
En el SIE se encuentran los formatos a adjuntar como requisito a la solicitud, 
formatos que a continuación relacionamos en desarrollo a nuestro tema. 
 
 
6.1.4  Documentos y formatos pertinentes como requisito a la solicitud de 
devolución de IVA, diligencia a través del SIE (Sistema de Información 
Electrónico) de la solicitud de devolución y/o compensación 
 
 
Cuadro 3. Requisitos para solicitud de devolución del IVA 

CODIGO 
FORMATO 

NOMBRE FORMATO REQUISITOS 
DECRETO 2277 DE 

2012 

1384 Información de Existencia y 
Representación Legal 

Artículo 2 Literal a 

1668 Información Constancia Titularidad 
Cuenta Bancaria 

Artículo 20 

1222 Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas 
por Pagar 

Artículo 4 Literal a 

1439 Relación de Impuestos Descontables 
diferentes a Importaciones 

Artículo 4 Literal b 

1460 Productores de Bienes Exentos Artículo 5 

1754 Información del Certificado Sacrificio de 
Animales 

Artículo 5 

1763 Ubicación donde se Efectuó la Actividad Artículo 5 

Fuente. Los Autores 
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Figura 1. Diagrama de requisitos en la solicitud de saldo a favor en IVA para 
productores de carne 

 

Fuente. Los Autores 

 
 

6.1.5  Procedimiento por parte de la Administración de impuestos en caso 
que no se cumplan los requisitos anteriores. La administración respectiva 
proferirá auto de inadmisión dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución. El auto de inadmisión deberá 
notificarse por correo o personalmente, de conformidad con las disposiciones del 
Estatuto Tributario.39 
 
 
No obstante lo anterior, es de recordar que en el Artículo 3 de la Resolución 151 el 
termino para entregar los demás requisitos diferentes de los generales y 
especiales en un término de 5 días hábiles a partir de la fecha de diligenciamiento 
de la solicitud, de lo contrario el tramite iniciado virtualmente se cerrara 
automáticamente, lo que conlleva a realizar el trámite nuevamente. 
 
 
6.1.6  Procedimiento por parte del responsable en caso que se le profiera un 
auto de inadmisión. Contra el auto de inadmisión y según el Articulo 5 del 

                                                             
39

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2627 DE 1993. (diciembre 28). Por el cual se establece el 

procedimiento para la devolución del Impuesto  a las Ventas a las lnstituciones Estatales u Oficiales de 

Educación Superior. Bogotá D.C.: Diario Oficial No. 41.154, del 28 de diciembre de 1993, p. 2 
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Decreto 2627 de 1993, “procede únicamente el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que lo profirió, el cual debe presentarse dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación, con el fin de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos omitidos”40. 
 
 
Ahora, en referencia con nuestro segundo objetivo tenemos; 
 
 
6.2 RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS DE LA COMPAÑÍA QUE 
PARTICIPAN EN LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA CARPETA QUE SE PRESENTA ANTE LA DIAN. 
 
 
Cada una de las áreas cumple con unas funciones específicas dentro del proceso 
de solicitud de devolución, para ello es importante que cada una conozca 
claramente cual es su responsabilidad y que documentos debe suministrar al área 
contable, quien es la encargada de realizar el trámite ante la DIAN. 
 
 
6.2.1  Área contable 

 
 
6.2.1.1  Responsabilidades: 
 
 

 Identificar las fechas exactas en las cuales la compañía realizará las solicitudes 
de devolución de saldos a favor de IVA ante la DIAN. 

 
 

 Elaborar relación de unidades vendidas durante el bimestre 
 
 

 Elaborar los formatos solicitados por la DIAN de acuerdo con la Resolución 151 
del 30 de noviembre de 2012 y Resolución 057 de 2014, formatos que harán 
parte de los anexos de este trabajo. 

 
 

 Elaborar relación de guías de degüello expedidas por el frigorífico que realiza 
el sacrificio de los animales. 

 
 

                                                             
40 Ibíd., p. 2 
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 Validar que el total de animales sacrificados certificados por el frigorífico, 
coincida con el valor del total de animales sacrificados totalizados en la 
relación de guías de degüello. 

 
 

 Elaborar relación del IVA descontable por factura y tercero. 
 
 

 Validar que las facturas remitidas por el área de producción cumplan con los 
requisitos exigidos por la Ley.  

 
 

 Validar que los impuestos descontables solicitados en devolución, 
correspondan a una actividad que tenga relación de causalidad con la actividad 
productora de renta. 

 
 

 Validar que la relación de unidades vendidas por la empresa en el bimestre, 
coincida con el número de animales sacrificados en el mismo periodo, 
previamente certificado por el frigorífico. 

 
 

 Validar que el valor total de ingresos del bimestre el cual debe ser certificado, 
coincida con lo registrado en los estados financieros. 

 
 

 Identificar cuales alimentos corresponden a los suministrados a las cerdas que 
hacen parte de los activos fijos de la compañía. 

 
 
6.2.2  Área administrativa 
 
 
6.2.2.1  Responsabilidades 
 
 

 Solicitar certificado Bancario de la cuenta donde se requiere que el dinero del 
saldo a favor sea consignado. 

 
 

 Solicitar certificado de existencia y representación Legal expedido por  La 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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 Tener disponible una fotocopia de Cedula del Representante Legal ampliado al 
150%. 

 
 

 Tener disponible una Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) de la 
compañía. 

 
 

 Solicitar al Frigorífico certificado de prestación de servicio  de sacrificio de 
ganado porcino,  por cada bimestre. 

 
 

 Elaborar las facturas de venta, de acuerdo a las remisiones enviadas por el 
área de producción, donde se identifique claramente si los animales fueron 
vendidos en pie o en canal, el peso total de los animales vendidos y su valor 
unitario. 

 
 
6.2.3  Revisoría fiscal 
 
 
6.2.3.1  Responsabilidades: 

 
 

 Tener disponible una fotocopia de su tarjeta  profesional 
 
 

 Solicitar certificado de Antecedentes Disciplinarios expendido por la Junta 
Central de Contadores. 

 
 

 Elaborar certificado donde conste la actividad económica desarrollada por la 
empresa. 

 
 

 Elaborar Certificado donde coste el total de animales sacrificados durante el 
bimestre y el valor comercial en plaza de cada animal. 

 
 

 Elaborar certificado donde se indique que el saldo a favor en IVA fue ajustado 
a cero  y trasladado a una cuenta por cobrar. 
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 Elaborar certificado donde indique la ubicación de la granja donde se produce 
el ganado porcino. 

 
 
6.2.4 Área de producción 
 
 
6.2.4.1  Responsabilidades: 

 
 

 Solicitar a los proveedores la factura correspondiente a la compra de alimento 
del ganado porcino, esta factura deberá venir discriminada por producto, donde 
este sea fácilmente identificado por el área contable, cada producto deberá 
venir con su respectivo IVA. 

 
 

 Solicitar a los proveedores de servicios, la facturas que cumplan con los 
requisitos de ley, si los servicios son prestados por personas naturales, deberá 
solicita copia del RUT y cuenta de cobro respectiva. 

 
 
6.3 OBLIGACIONES FORMALES QUE DEBEN REUNIR LAS 
DECLARACIONES Y LOS ANEXOS A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
 
 

Con el fin de realizar la solicitud en debida forma, el solicitante debe cumplir con 
unos requisitos y obligaciones formales que evitan la negación o devolución de la 
solicitud, a continuación se darán a conocer algunos que estimamos importantes 
en el proceso de solicitud, estos requisitos son: 
 
 
6.3.1 Registro de inscripción ante la DIAN.  Los responsables del IVA deben 
estar inscritos en el  REGISTRO UNICO TRIBUTARIO “RUT” ante la DIAN, en 
algunos de los regímenes existentes como son el Régimen Simplificado o el 
Régimen Común cumpliendo con las obligaciones que se derivan en cada uno de 
estos. 
 
 
A su vez, le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, 
clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, 
para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control  y servicio que 
a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias así como la simplificación de trámites y reducción de costos. 
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6.3.2 Facturar.  Otra de las obligaciones que tiene los comerciantes, en nuestro 
caso la venta de carne siendo una actividad agrícola y ganadera está en la 
obligación de expedir factura, por lo tanto es crucial tener claro el concepto de este 
documento y sus obligaciones y requisitos, conceptos que damos a continuación. 
 
 
6.3.2.1  Requisitos de la factura.  Los requisitos de la factura están contenidos 
en el Artículo 617 del ET, entre estos tenemos: 
 
 

 Estar denominada expresamente como factura de venta. 
 
 

 Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de  quien presta el servicio. 
 
 

 Apellidos y nombre o razón y NIT o razón social del adquiriente de los bienes o 
servicios, cuando este exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse 
de un responsable con derecho al correspondiente descuento. 

 
 

 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. 

 
 

 Fechas de expedición. 
 
 

 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 

 
 

 Valor total de la operación. 
 
 

 El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
 
 

 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
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En conclusión la factura es documento soporte de la contabilidad debido que 
respalda las transacciones económicas de los comerciantes y contribuyentes en 
general, hecho que establece el Artículo 123 del Decreto 2649 de 1993. 
 
 
6.3.3 Presentación y pago de las declaraciones de IVA.  Todos los 
responsables del régimen común están obligados a presentar la declaración de 
IVA, aunque no sean recaudadores de este impuesto, tal como acontece con los 
exportadores y productores de bienes exentos, quienes al declarar el IVA 
descontable obtienen como resultado un saldo a favor que luego es devuelto por 
el Estado. 
 
 
De acuerdo a la actividad y por ser una de las contenidas en el Artículo 477 del 
Estatuto Tributario, la periodicidad en la presentación de la declaración de IVA es 
BIMESTRAL, según Articulo 59 de la Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012. 
 
 
Por otra parte para aquellos productores del bienes exentos del Articulo 477 y que 
opten por utilización de sistema de facturación electrónica tendrán derecho a la 
solicitud de forma bimestral 
 
 
Literal g del Artículo 481 del ET-“ Los productores de los bienes exentos de que 
trata el Articulo 477 del ET que una vez entrado en operación el sistema de 
facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
DIAN para la para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen 
involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores”. 
 
 
Lo que nos indica en anterior artículo del ET, es que para poder solicitar la 
devolución bimestral del impuestos a las ventas, el solicitante tiene que tener el 
sistema de facturación electrónica, lo cual con las responsabilidades que este 
tiene ve involucrados a todos sus clientes, que en efecto al aceptarla tienen que 
cumplir los deberes formales exigidos por la ley.  
 
 
6.3.3.1 Plazo y lugares donde se presenta la declaración tributaria. La 
declaración de IVA, por regla general se debe presentar ante las entidades 
bancarias autorizadas por la DIAN en cualquier lugar del territorio nacional.  
 
 
Los plazos para declarar los expedirá la DIAN anualmente por medio de un 
decreto, que para el año gravable 2014 esta contenidos en el decreto 2972 de 
2013. 
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6.3.3.2  Contenido de la declaración del  IVA.  Otro aspecto importante al 

momento de presentar las declaraciones, revisar que estas no tengan 
inconsistencias y se presenten en debida forma cumpliendo con los requisitos de 
fondo y forma con el fin de no tener inconvenientes en la solicitud de saldos a 
favor que se deban solicitar en un futuro. 
 
 

Estos aspectos son: 
 
 

 Usa el formulario que señale la DIAN para tal efecto, tener en cuenta que a 
partir del año 2014 la DIAN modifico el formato de declaración del impuestos al 
valor agregado IVA, el cual al momento de realizar correcciones de periodos 
anteriores se debe reportar con las nuevas exigencias.  

 
 

 Información necesaria para la ubicación e identificación de quien cumple el 
deber formal de declarar. 

 
 

 La discriminación de los factores necesarios para precisar las bases gravables 
 
 

 La liquidación privada del impuesto, incluidas sanciones cuando fuere el caso. 
 
 

 Firma de los obligados a cumplir el deber formal de declarar, según 
corresponda a los registros del RUT y el Certificado de Cámara y Comercio. 

 
 

 Firma del Revisor Fiscal cuando se trate de responsables obligados a llevar 
libros de contabilidad y que estén obligados a tener revisor fiscal, según el 
Código de Comercio. 

 
 

 Si no se está obligado a tener revisor fiscal la declaración debe ir firmada por 
contador público siempre y cuando el patrimonio bruto o ingresos brutos a 
diciembre 31 del año inmediatamente anterior superen la cifra equivalente a 
100.000 uvts. 

 
 

 Firma del Contador Público cuando la declaración arroje saldo a favor, 
teniendo en cuenta que no se esté obligado a tenerlo. 
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Por otra parte es importante verificar si la compañía está o no obligada a la 
presentación de declaraciones de forma virtual en virtud de lo establecido en el 
Articulo 579-2. 
 
 
6.3.3.3 Firmeza de la declaración tributaria.  Según el Artículo 714 del ET 
tributario, la declaración tributaria quedara en firme, si dentro de los dos años 
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado 
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, los dos años se contaran a partir de la fecha de presentación de la 
misma. 
 
 
La declaración tributaria que presente saldo a favor del contribuyente o 
responsable, quedara en firme si dos años después de la fecha de presentación 
de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento 
especial. 
 
 
También quedara en firme la declaración tributaria, si vencido el término para 
practicar la liquidación de revisión, esta no se notificó. 
 
 
Se debe tener en cuenta que el termino de firmeza de la declaración de IVA aplica 
el mismo que para la declaración de Renta respecto de aquellos periodos que 
coincidan con el correspondiente año gravable, esto según el Artículo 705-1 del 
ET. 
 
 
Por otra parte lo anterior no aplica si la respectiva declaración de  Renta se acogió 
al beneficio de Auditoria consagrado en el Artículo 689-1 del ET, pues este 
beneficio no extiende a las declaraciones de IVA. 
 
 
6.3.3.4  Declaraciones que se tienen por no presentadas.  En la elaboración de 

las declaraciones tributarias se deben observar varios aspectos para que estas no 
se den por no presentadas y así evitarsanciones por extemporaneidad, inexactitud 
y pago de intereses. 
 
 
A continuación se enumeran las diferentes causas que pueden dar por no 
presentada una declaración tributaria. 
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 Cuando no contenga los factores necesario para identificar las bases gravables 
del IVA. Literal c) del Artículo 580 del ET 

 
 

 Cuando la declaración se presente en forma impresa, debiendo presentarla en 
forma virtual, sin que esta situación corresponda a una situación de fuerza 
mayor y caso fortuito que exima al contribuyente de su responsabilidad. 
Artículo 579-2 del ET. 

 
 

 Cuando no se presente por quien debe cumplir el deber formal de declarar, o 
cuando se omita la firma del Revisor Fiscal o Contador Público existiendo la 
obligación legal. Literal d) del Articulo 580 ET. 

 
 
6.3.3.5 Corrección de errores e inconsistencias.  Previa a una solicitud de 

devolución y/o compensación se debe realizar una auditoría a las declaraciones 
que generaron el saldo a favor, con el fin de detectar errores y realizar las 
respectivas correcciones a que haya lugar y no evidenciar una oportunidad a la 
administración de impuestos que conlleve al rechazo de la solicitud. 
 
 
A continuación damos a conocer que tipo de inconsistencias se pueden presentar. 
 
 
6.3.3.6  Inconsistencias se pueden corregir sin sanción 

 
 

 Errores en el concepto del tributo a cancelar (clase de impuesto). 
 
 

 Año o periodo gravable. 
 
 

 NIT. 
 
 

 De Imputación o errores aritméticos. 
 
 
6.3.3.7  Que requisitos se deben cumplir para que no exista sanción.  Los 

presupuestos previstos para que no exista sanción son: 
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 Que la inconsistencia no afecte el valor a declarar. 
 
 

 Que la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación 
del tributo. 

 
 
Adicional a lo anterior, en el estudio y análisis de la declaración de IVA es 
importante revisar lo siguiente: 
 
 
 Revisión de ingresos. Este proceso se puede definir como “verificar los 

ingresos incluidos en las declaraciones tributarias objeto de devolución o 
compensación, teniendo claro que correspondan al cien por ciento (100%) 
de los ingresos obtenidos en el período gravable, y que los mismos hayan 
sido adecuadamente clasificados en gravados, exentos, excluidos, y no 
gravados.”41 

 
 
 Impuestos de IVA generado. Consiste en “verificar que el impuesto sobre las 

ventas generado y declarado en las declaraciones tributarias anteriores y 
posteriores a aquella (s) sobre la(s) cual(es) se solicita la devolución o 
compensación, haya sido adecuadamente determinado”42 teniendo en 
cuenta lo siguiente:  

 
 

El hecho generador del impuesto. ( Artículo 420 al artículo 423 del E.T .) 
 
 
El momento de causación del impuesto. ( Artículo 429 al artículo 436 del E.T .) 
 
 
La base gravable utilizada. ( Artículo 447 al artículo 467 del E.T .) 
 
 
La tarifa aplicada. ( Artículo 468 al artículo 475 del E.T.) 

 

                                                             
41 ACTUALÍCESE. Devoluciones y compensaciones en el Impuesto sobre las ventas (IVA). Publicado el 13 
de julio de 2007. Internet<. http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-

compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/07-devoluciones-y-compensaciones-en-el-

impuesto-sobre-las-ventas-iva/ 

 
42  Ibíd. 

http://www.estatutotributario.com/420
http://www.estatutotributario.com/429
http://www.estatutotributario.com/447
http://www.estatutotributario.com/468
http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/07-devoluciones-y-compensaciones-en-el-impuesto-sobre-las-ventas-iva/
http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/07-devoluciones-y-compensaciones-en-el-impuesto-sobre-las-ventas-iva/
http://actualicese.com/actualidad/informacion-mas-consultada/devoluciones-o-compensaciones-de-impuestos-y-otros-a-favor-de-contribuyentes/07-devoluciones-y-compensaciones-en-el-impuesto-sobre-las-ventas-iva/
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 Revisión de Compras, verificar que las compras incluidas en las declaraciones 

tributarias objeto de devolución o compensación, correspondan al cien por 
ciento (100%) de las compras realizadas en el período gravable, y que las 
mismas hayan sido adecuadamente clasificadas en gravadas y no gravadas. 

 
 
 Impuestos descontables, Verificar que solo se hayan tomado como impuestos 

descontables, el impuesto sobre las ventas pagado por las adquisiciones de 
bienes corporales muebles y servicios, y por las importaciones que, de acuerdo 
con las disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo 
o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones gravadas con el 
impuesto sobre las ventas.”¡Error! Marcador no definido.Artículo 488 del E.T. 

 
 
 Retención del Impuesto sobre las Ventas: La retención en la fuente del 

impuesto sobre las ventas se define como “un mecanismo de control creado 
por la Ley de racionalización tributaria, cuyo objetivo es facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas.43 

 
 
Una vez entendido el concepto de retención del IVA, el proceso  a seguir consisten 
en “verificación que si en el formulario de IVA que arrojó saldo a favor existen 
valores tomados por “retenciones en la fuente del IVA que le practicaron”, tales 
retenciones estén soportadas con el certificado bimestral del IVA que le debió 
expedir el agente de retención dentro de los 15 días siguientes a la finalización del 
respectivo bimestre, y que dicho agente de retención sí haya consignado 
efectivamente dicha retención”.  
 
 
6.3.4  Los productores de los bienes exentos y la obligación de llevar 
contabilidad. Según lo establecido por el Articulo 477 del ET en su parágrafo 1, 
los productores de bienes exentos se consideran responsables del IVA y están 
obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales, y serán susceptibles de 
devolución o compensación de saldos a favor generados en los términos de lo 
establecido en el parágrafo primero del Articulo 580 del ET. 
 
 

                                                             
43RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Consultado el 8 de julio de 

2013. 

Internet<http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/tramites/contabilidad_tra/Capacita

ci%C3%B3n%202012/presentacion_iva_0.pdf 

http://www.estatutotributario.com/488
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/tramites/contabilidad_tra/Capacitaci%C3%B3n%202012/presentacion_iva_0.pdf
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/tramites/contabilidad_tra/Capacitaci%C3%B3n%202012/presentacion_iva_0.pdf
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Por otra parte el IVA descontable no podrá ser tomado como costo o gasto en el 
impuesto sobre la renta en caso que este no se quiera tomar como descontable en 
la declaración del IVA. Artículo 86 del ET. 
 
 
6.3.4.1  Objetivos de la contabilidad. Se debe tener claro los objetivos de la 
contabilidad ya que son los pilares para el registro adecuado y soporte de las 
transacciones de un ente económico y dada una revisión de impuestos por parte 
de la administración tributaria se debe contar con los documentos necesarios que 
garanticen la validez de la declaración y de los valores contenidos en las 
declaraciones del IVA, por lo anterior se da a conocer el concepto de contabilidad 
y sus objetivos. 
 
 
“La contabilidad es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y 
registrar de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles 
realizadas por una empresa con el fin de producir informes que analizados e 
interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de 
la empresa”44 
 
 
Considerando lo anterior se tiene un objetivo general y unos específicos. 
 
 
El objetivo general Proporcionar información de hechos económicos, financieros y 
sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada 
y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a 
sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar CUENTA Y RAZON del 
movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus 
resultados, para una acertada toma de decisiones. 
 
 
Y sus específicos 
 
 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 
movimiento económico y financiero del negocio.  

 
 

 Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la 
cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.  

 

                                                             
44 GUDIÑO D Emma Lucia y CORAL D Lucy del C. Contabilidad 2000 Plus.. Bogotá D.C-_ Mc Graw Hill, 

2000, p. 8. 



 86 

 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 
egresos.  

 
 

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 
financiera del negocio.  

 
 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  
 
 

 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.  
 
 

 Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos 
actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria 
conforme a Ley.  

 
 

 Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, 
referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la 
fecha de emisión.  

 
 

 Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 
evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse 
con las partes interesadas y ajenas a la empresa.  

 
 

 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y 
ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 

 
 
De lo anterior la importancia de llevar la contabilidad con sus respectivos soportes 
y en cuanto al impuesto del IVA, el registro correcto de los impuesto del IVA 
generado como del impuesto del IVA descontable y el control en su cuenta de 
activo de las retenciones que le han practicado los diferentes agentes retenedores 
de este impuesto. 
 
 
Ahora, “Se denomina asiento contable a cada una de las anotaciones que se 
realizan en el Libro Diario de Contabilidad, que se realiza con la finalidad de 
registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa en la 
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composición del patrimonio de una empresa y por lo tanto un movimiento en las 
cuentas de una empresa”45 
 
 
Una vez entendida la importancia de los soportes y los registros de estos en la 
contabilidad es de tener claro los siguientes aspectos cuando se realiza una 
solicitud de devolución y/o compensación de saldos a favor. 
 
 

 Proceso de verificación de la cuenta 2408 y 135517: “Cuando se realizan 
solicitudes de saldos a favor de las declaraciones de IVA, “el responsable 
deberá verificar que se haya el ajuste a cero (0) de las cuentas PUC 2408 Y 
135517”46 

 
 

 Comprobantes y Soportes: “Son los documentos que sirven para registrar  las 
operaciones comerciales de una empresa. Todas las operaciones económicas 
que realizan las empresas deben ser registradas en libros de contabilidad pero 
a su vez para que cada uno de estos sean justificables deben soportarse con 
su documento pertinente”47 

 
 
Por lo tanto, el proceso de verificación de soportes contables consiste en; 
verificación de los soportes tanto internos como externos de las transacciones, 
(factura de venta, documento equivalente, etc.) cumplan con los requisitos 
establecidos por las leyes fiscales para su aceptación como son los contenidos en 
los Artículos 616-1, 616-2 y 617 del Estatuto Tributario. 
 
 
6.4 MOMENTO INDICADO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR EN IVA ANTE LA DIAN 
 
 
Según el Artículo 850 parágrafo 1ro nos indica: 
 
 

                                                             
45WIKIPEDIA. Asiento Contable. [Consultado el 8 de julio de 2013]. Disponible en Internet : 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable> 

 
46 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 1000 DE 1997 (Abril 8). Por el cual 
se reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones y se dictan otras 

disposiciones. Articulo 6 y Parágrafo Bogotá D.C: Diario Oficial 43017 de abril 10 de 1997. p. 2 

 
47SOPORTES DE CONTABILIDAD. Concepto. [Consultado el 8 de julio de 2013]. Disponible en Internet 

:<http://soportes-contables.iue.over-blog.es/pages/SOPORTES_DE_CONTABILIDAD-1310261.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
http://soportes-contables.iue.over-blog.es/pages/SOPORTES_DE_CONTABILIDAD-1310261.html
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Los productores del bienes exentos de que trata el Articulo 477 del ET, podrán 
solicitar en devolución, previas las compensaciones que deban realizarse, los 
saldos a favor de IVA que se hayan generado durante los tres (3) primeros 
bimestres del año a partir del mes de julio del mismo año o periodo gravable, 
siempre y cuando hubiere cumplido con la obligación de presentar la declaración 
de renta del periodo gravable anterior si hubiere lugar a ella. 
 
 
Los saldos a favor de los tres (3) últimos bimestres, se solicitaran en devolución o 
compensación, una vez se haya presentado la Declaración de Renta del periodo 
gravable en el cual se haya generado tales saldos a favor. 
No obstante lo anterior, el Articulo 815 del ET tributario dispone que en caso de no 
hacer uso de lo contemplado en el Articulo 850 del ET, podrán solicitar su 
devolución o compensación en forma anual, lo cual constituye la regla general. 
 
 
Cuando se trate de declaraciones con beneficio de auditoría que registren saldo a 
favor, el término para solicitar la devolución y/o compensación será el previsto en 
el artículo 689-1 del Estatuto Tributario para la firmeza de la declaración.  
 
 
Artículo 8 del Decreto 2277 de 2012. Lugar de presentación de solicitud de 
devolución y/o compensación de saldos a favor. La solicitud se deberá formular 
ante la Dirección Seccional donde se hubiere presentado la respectiva declaración 
tributaria.  
 
 
6.4.1 Término que tiene la DIAN para efectuar la devolución. Como indica el 
Articulo 19 de la Ley 1430 de 2010, la Administración de Impuestos deberá 
devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor 
originados en los impuestos sobre las ventas, dentro de los 50 días siguientes a la 
fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Dada la derogatoria del Decreto 1000 que reglamentaba el tema de devoluciones 
en impuestos y a partir de los dos últimos decretos realizados en los años 2012 y 
2013 impartidos por  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde lo 
ideal es presentar de manera exitosa los documentos pertinentes a la solicitud 
haciendo uso de los sistemas informáticos que para el caso de devoluciones 
corresponde al servicio electrónico informático, obteniendo resultados en el menor 
tiempo posible. 
 
 
No obstante lo anterior, el éxito del trámite depende del solicitante ya que 
previamente a realizar la gestión de envío de la documentación de que trata la 
resolución 151 de 2012, se debe realizar una gestión auditora analizando los 
posibles medios de rechazo que se puedan presentar enfocados todos en la 
documentación comprobatoria de la solicitud.  
 
 
Por otra parte, la solicitud involucra a todas las áreas de la empresa donde en 
cabeza del área de impuestos de la sociedad se deben impartir políticas e 
instrucciones para la correcta disposición y diligenciamiento de los soportes que 
componen o llegaren a componer el archivo de las futuras solicitudes.  
 
 
Por último, con el fin de aliviar las cargas financieras y obtener los recursos 
solicitados a la DIAN en el menor tiempo posible y no en los términos generales 
que disponen dos años, las solicitudes se pueden realizar por semestres, teniendo 
como prerrequisito haber presentado la declaración de renta que dieron por origen 
los costos e ingresos asociados a los IVAsdeclararados o que dieron origen a los 
saldos solicitados, o también lo puede optar de forma bimestral donde adicional al 
requisito anterior está el de hacer uso de la facturación electrónica. 
 
 
En conclusión, esta guía pretende dar las herramientas necesarias para el usuario 
con el objetivo de realizar un proceso exitoso ante la entidad administradora de 
impuestos DIAN en el menor tiempo posible evitando ser objeto de devolución o 
rechazo por incumplimiento de requisitos o de inconsistencias en la información 
presentada. 
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8.  SUGERENCIAS 

 
 
Dada la obligatoriedad de presentar los documentos a través de los servicios 
informáticos electrónicos de la DIAN, donde no es necesaria la radicación de 
documentos físicos, se sugiere tener una carpeta que contenga toda la 
documentación que soporto el tramite virtual, más lo que se consideren adicionales, 
previendo una visita de fiscalización de la DIAN. 
 
 
La persona encargada de realizar el trámite virtual deberá tener conocimiento de la 
herramienta dispuesta por la DIAN, como lo es el manejo de los Prevalidadores y 
cargues de archivos, de no tenerlo deberá consultar previamente la cartilla de la DIAN 
ya mencionada. 
 
 
Tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en la resolución 151 de 2012 en su 
artículo 3, una vez diligenciado el formato 010 (Solicitud de devolución) la empresa 
cuenta con 5 días hábiles para realizar la entrega virtual de los demás requisitos 
como lo son los formatos adicionales, por lo cual se sugiere que antes de diligenciar 
el formato 010 se hayan prevalidado los demás anexos y se tengan disponibles en 
borrador. 
 
 
Se sugiere que el departamento contable elaborare un cronograma junto con el 
Revisor Fiscal, con las actividades a desarrollar por las áreas involucradas y fechas 
límites de entrega de documentación. 
 
 
Teniendo en cuenta los últimos cambios realizados por la autoridad tributaria, es 
importante permanecer en constante consulta y actualización en materia de 
devoluciones de saldos a favor en IVA, ya que tales cambios y dadas las últimas 
experiencias, no permiten reaccionar de forma inmediata o proactiva a los nuevos 
requerimientos solicitados. 
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Anexo A 

 
Guía para solicitud de saldos a favor en IVA ante la DIAN. 

 
 

Archivo adjunto  en PDF  



 

  

GUIA PARA SOLICITUD DE 
SALDOS A FAVOR EN IVA 
ANTE LA DIAN 
AGROPECUARIA EL PORFIN Y CIA S EN C 
 
Este documento contiene una guía detallada para la 
solicitud de saldos a favor, generados en el impuesto al 
valor agregado IVA, el cual es tramitado ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
DEPARTAMENTO CONTABLE 
01/01/2014 
 



 
 

 

 

 

Este documento se realiza con el fin de que las áreas involucradas en el trámite de solicitud de 
saldos a favor en IVA ante DIAN de Agropecuaria el Porfin, realicen de manera eficiente cada 
una de las responsabilidades asignadas dentro de este proceso. 

Para las personas del departamento contable, deberá ser de estricto cumplimiento conocer la 
normatividad que regula este proceso y mantenerse actualizado, teniendo en cuenta los 
cambios constante que realiza el estado en materia tributaria. 

Por este motivo se inicia este documento enmarcando la normatividad aplicable a la 
compañía y que será de constante consulta a quien lo requiera. 

 

Normatividad: 

Agropecuaria el Porfin es una empresa del Régimen Común, que presta los servicios de que 
tratan los artículos 477 del Estatuto tributario Nacional: 

 Art. 477 – Bienes que se encuentran exentos del Impuesto sobre las ventas IVA: 02.03 – 
Carne de Animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 

Al vender productos exentos de IVA, da como resultado en sus declaraciones saldos a favor,  
Generados por el IVA que ha tenido que pagar por la compra de concentrados, vacunas y 
servicios que se encuentren directamente relacionados con su actividad económica. 

El estado le permite solicitar este dinero en devolución de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto 2277 del 06 de noviembre de 2012 en su artículo 1: 

 Art. 1 – Quienes pueden solicitar devolución y/o compensación en el impuesto sobre las 
ventas: podrán solicitar devolución y/o compensación de saldos a favor originados en las 
declaraciones del impuesto sobre las ventas, los responsables del régimen común de los 
bienes y servicios de que tratan los artículos 477 y 481 del estatuto tributario. 

Art. 481 del Estatuto tributario Nacional indica: 

 Art. 481 – Bienes exentos con derecho a devolución bimestral: g. Los productores de los 
bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario que una vez entrado en 
operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos 

GUIA PARA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR EN IVA 
ANTE LA DIAN 



 
establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen 
involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores. 

Para tener mayor claridad con respecto a lo indicado en el artículo 481 del estatuto tributario, 
se recomienda leer el concepto de la DIAN No. 48644 de agosto de 2013. 

Agropecuaria el Porfin no se encuentra bajo el sistema de facturación electrónica, sin 
embargo tiene derecho a solicitar en devolución los saldos a favor en IVA, trámite que se 
realiza semestralmente de acuerdo con lo contemplado en el artículo 54 de la ley 1607 de 
2012 el cual modifico el artículo 477 del Estatuto Tributario. 

 Art. 54 – parágrafo 1°. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo 
se consideran responsables del impuesto sobre las ventas, están obligados a llevar 
contabilidad para efectos fiscales, y serán susceptibles de devolución o compensación 
de los saldos a favor generados en los términos de lo establecido en el parágrafo 
primero del artículo 850 de este Estatuto. – parágrafo 2°.Los productores de los bienes 
de que trata el presente artículo podrán solicitar la devolución de los IVA pagados dos 
veces al año.La primera, correspondiente a los primeros tres bimestres de cada año 
gravable podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa presentación de las 
declaraciones bimestrales del IVA correspondientes y de la declaración del impuesto 
de renta y complementarios correspondiente al año o periodo gravable 
inmediatamente anterior.La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la 
declaración correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del 
correspondiente año gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres 
respecto de los cuales se va a solicitar la devolución. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2277 del 06 de noviembre de 2012, se ratifica 
que Agropecuaria el Porfin puede solicitar devolución en el impuesto sobre las ventas. 

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 151 del 30 de noviembre de 2012 Agropecuaria 
el Porfin deberá diligenciar los formatos y documentos soportes para la solicitud de 
devolución que se encuentran disponibles utilizando el servicio informático electrónico. 

Agropecuaria el Porfin deberá cumplir con los requisitos generales, requisitos especiales en el 
impuesto sobre las ventas y los requisitos especiales para los productores de carne que se 
encuentran en el decreto 2877 del 11 de diciembre de 2013. 

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 57 del 19 de febrero de 2014, a partir del 01 de 
abril de 2014, Agropecuaria el porfin estará obligado a presentar la solicitud de devolución 
utilizando el servicio informático electrónico de Devoluciones y compensación, sin embargo 
esta resolución le permite si se quiere realizar este tramite a partir del 15 de marzo de 2014. 

Ya teniendo claridad de la normatividad aplicable para la compañía, se continúa con el 
procedimiento a seguir por cada una de las áreas. 

 



 
 

1. RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Área de Producción: 

 Solicitar a los Proveedores de bienes o servicios, la factura de venta, por la compra de los 
concentrados con los cuales se alimenta al ganado porcino, compra de vacunas y servicios 
prestados para el desarrollo de la actividad económica de la empresa, en dicha factura se 
debe identificar claramente el producto y el IVA respectivo. Este documentodeberá 
cumplir con los requisitos tributario requeridos, los cuales se especifican a continuación:  

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 

con la discriminación del IVA pagado. 
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 
e) Fecha de su expedición. 
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g) Valor total de la operación. 
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
j) Adicionalmente,  quien expida la factura debe contar con la resolución de 

autorización de la numeración respectiva expedida por la Dian, autorización que debe 
estar impresa en la factura. 

 

 

 

 

 

 



 
MODELO DE FACTURA DE VENTA 

 

 

 
 

 En caso que los proveedores de bienes o servicios correspondan a personas naturales, se 
deberá solicita copia del RUT y cuenta de cobro respectiva. 

 

 

Normatividad requisitos de la factura de venta: Ver Estatuto Tributario Nacional – Articulo 617 



 
Área Administrativa: 

El área administrativa deberá tener una carpeta donde disponga de los siguientes 
documentos, en las fechas establecidas por el departamento contable. 

 Certificado de Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no 
mayor a 30 días. 
 

 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT de la compañía debidamente actualizado 
ante la DIAN. 

 
 Certificación Bancaria de la cuenta donde se requiere que la DIAN consigne la devolución 

de saldos a favor en IVA. 
 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la compañía, ampliada al 
150%. 

 
 Solicitar a los Frigoríficos bimestralmente, certificado del servicio de sacrificio de animales 

prestado a la compañía, donde se relacione la siguiente información: 
 

 
a) Nombres y apellidos o razón social y NIT de quien expide la certificación 

 
b) Nombres y apellidos o razón social y NIT de la persona a quien se le prestó el servicio; 

 
c) Tipo y número de animales sacrificados y fechas de sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MODELO CERTIFICADO FRIGORIFICO 

 

 

 

 

 

Normatividad requisitos certificado Frigorífico: Ver decreto 2277 de 2012 – Articulo 5 



 
 Elaborar las facturas de venta, de acuerdo a las remisiones enviadas por el área de 

Producción, donde se identifique claramente que los animales fueron vendidos en canal, 
el peso total de los animales vendidos y su valor unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

El valor unitario de la Carne deberá ser validado a través de la página de EFEGE (Frigorífico Guadalupe), en los 
indicadores de mercado, este valor deberá estar dentro de los rangos establecidos 



 
2. REGISTRO CONTABLE 

El departamento de contabilidad deberá realizar su proceso normal de registro y 
causación de cada uno de los documentos que soportan las transacciones realizadas por 
la compañía en cada mes, teniendo especial cuidado en el registro de: 

 Ingresos: Previo al registro contable, se deberá validar que el total del peso de los 
animales en canal vendidos, al ser multiplicado por el valor unitario, coincida con el 
valor total facturado. 

 Servicio de sacrificio: El  sacrificio de animales, deberá ser registrado como un gasto 
operacional de ventas, registrando por separado la cuota de fomento porcicola 
incluida en la factura de venta. 

 Compra de concentrado y vacunas: estas deberán ser registradas como inventario de 
productos en proceso, llevando por separado el IVA pagado a la cuentas de Impuesto 
sobre las ventas por pagar. 

 En los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, se deberá liquidar 
el valor del saldo a favor generado en la cuenta 2408 ( IVA por pagar), deberá ser 
ajustado a ceros (0), y trasladado a la cuenta 135520 (sobrantes en liquidación 
privada de impuesto). 

 

3. LIQUIDACION Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE IVA 
 
Las declaraciones de IVA serán presentadas en las fechas estipuladas por la dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de acuerdo con los calendarios tributarios. 
 
Al momento de liquidar el impuesto es importante identificar que el total del IVA registrado 
en la cuenta IVA por pagar no podrá ser solicitado en devolución, esto teniendo en cuenta que 
parte del concentrado que se compra, será suministrado a las cerdas que se encuentran en 
gestación y lactancia, estas cerdas son consideradas un activo fijo para la compañía y por lo 
tanto el IVA del concentrado que consumen, deberá registrarse como mayor valor de este 
Activo. 
 
Para el caso de Agropecuaria el Porfin y teniendo en cuenta las experiencias adquiridas a 
través de las visitas que se han tenido por parte de la DIAN para realizar revisión a la 
solicitudes de devolución, se realiza el siguiente cuadro para calcular el IVA no descontable 
que se llevara como mayor valor del activo fijo: 
 

a) El departamento contable deberá tomar las facturas de venta correspondientes al 
concentrado de los animales, y elaborar un cuadro donde se relacione por factura el 



 
concentrado de gestación y lactancia discriminando el IVA pagado, de la siguiente 
forma: 

 
 

 



 
 
El IVA calculado en casilla E deberá ser descontado del saldo a favor registrado en la cuenta de 
los sobrantes en liquidación privada. 
 
El Revisor Fiscal deberá validar los libros auxiliares, con la información previamente registrada 
por el departamento contable y de esta forma aprobar el borrador de la declaración 
elaborada por la contadora. 
 
Dentro de la revisión a realizar y que no se encuentra en los registros contables, es la 
validación de los animales sacrificados, estos son certificados por el frigorífico y dicha cantidad 
deberá ser igual a los animales vendidos, los cuales son informados en la factura de venta. 
 
En los bimestres donde no se pueda realizar la solicitud de devolución, el saldo a favor del 
bimestre anterior deberá ser arrastrado en la declaración a presentar y registrarlo en el 
renglón destinado para tal fin dentro del formulario. 
 
La declaración de IVA, deberá ser presentada virtualmente a través del portal de la DIAN 
www.dian.gov.co, y legalizada con la firma digital tanto del representante legal como del 
Revisor fiscal.  

 

4. SOLICITUD DE LA CITA A LA DIAN 

En los meses de enero y julio de cada año se podrá realizar la solicitud de devolución de los 3 
bimestres inmediatamente anteriores,teniendo en cuenta la previa presentación de la 
declaración de renta donde se hayan reportado tales ingresos. Se deberá llamar a los 
teléfonos de la DIAN exclusivos para este trámite: 3198585 y 3256800. 

Al momento de realizar la llamada se solicitará la siguiente información. 

 Número del formulario correspondiente a la declaración con el saldo a favor en IVA 
que se requiere solicitar devolución. 

 Fecha de presentación de la declaración 
 Valor a solicitar en devolución 
 NIT de la compañía que solicita la devolución. 

 

5. DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA SOLICITUD DE DEVOLUCION 

Los documentos requeridos por la DIAN para el trámite de solicitud de devolución están 
soportados normativamente en la Resolución 151 de 2012 y algunas modificaciones realizadas 
en la Resolución 57 de 2014. 



 
 

Los siguientes documentos soportes deberán ser presentados utilizando el mecanismo de 
firma digital,estos deberán ser validados por el departamento contable en conjunto con el 
Revisor Fiscal y tramitados a través de los servicios informáticos electrónicos que se 
encuentran disponibles en la página de la DIAN. www.dian.gov.co 

Los formatos exigidos por la DIAN podrán ser consultados en el siguiente link: 

http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/1f4e
9d731b0eabb805257c8c00684a6f?OpenDocument 

O Ingresando ala página de la DIAN por el link de normatividad/técnica/Resoluciones/ 
Resolución No. 57/2014 – Ver anexos. 

Los siguientes son aplicables para Agropecuaria el Porfin y al frente encontraran su forma de 
presentación: 

 

 

Para diligenciar los formatos 1439, 1460 se deberá tener presente las especificaciones 
técnicas contenidas en los anexos 5 y 11 respectivamente relacionados en la resolución 57 de 
2014. 

 

 

 

FORMATO DESCRIPCION FORMA DE PRESENTACIÓN REQUISITO ADICIONAL SUSCRITO POR

010 Soli citud de Devolución Servicio informático de di l igenciamiento

1384
Información de Exis tencia y 
Representación Lega l

Servicio informático de di l igenciamiento 
Cargue en PDF del 
certifi cado

Repres entante 
Lega l

1668
Información Constancia 
Ti tularidad Cuenta  Bancaría

Certi fi cación escaneada y subidas  mediante 
mecanismo digi ta l

Cargue en PDF del 
certifi cado

Repres entante 
Lega l

1222
Ajus te a  cero Impuesto 
sobre las  ventas  por pagar

Servicio informático de di l igenciamiento Revisor Fi sca l

1439
Relación de Impuestos  
Descontables  - Vs  2

Presentación de información por envío de 
archivos

Revisor Fi sca l

1460
Productores  de Bienes  
Exentos

Presentación de información por envío de 
archivos

Revisor Fi sca l

1754
Información del  Certi fi cado 
de Sacri ficio de Animales

Servicio informático de di l igenciamiento
Cargue en PDF del 
certifi cado

Repres entante 
Lega l

1763
Ubicación donde se efectuó 
la acti vidad

Servicio informático de di l igenciamiento Revisor Fi sca l

1803
Proporciona l idad Apl icada  
para  Impuestos  
Descontables

Servicio informático de di l igenciamiento Revisor Fi sca l



 
 

6. SOLICITUD DE DEVOLUCION 

 

 

 

Esta página se encuentra actualmente en construcción, la DIAN está trabajando que para la 
plataforma se encuentre disponible el 15 de marzo de 2014, fecha en la cual los nuevos 
contribuyentes obligados a presentar sus solicitudes a través de mecanismos electrónicos, 
tengan la página disponible para tal fin. 

En caso de tener dudas en la descarga de prevalidadores, diligenciamiento y cargue de los 
archivos, la DIAN pone a disposición de los contribuyentes cada año, la Cartilla de 
Devoluciones de IVA, la cual contiene las instrucciones técnicas para la prevalidación y cargue 
de estos archivos, (a la fecha existe la cartilla guía de devoluciones para el año 2013) el cual 
podrá encontrarse en el siguiente link: 

http://www.dian.gov.co/descargas/dianvirtual/devolucompensa/cartilla_devoluciones_IVA.p
df 

O ingresando a la página de la DIAN por el link: Guía de servicios en Línea / Servicios 
Transversales / Devoluciones y/o Compensaciones / Cartillas / Devoluciones y/o 
compensaciones – Saldos a favor en ventas – V 2.0. 

 

 

 



 
7.  SUGERENCIAS 

 Dada la obligatoriedad de presentar los documentos a través de los servicios 
informáticos electrónicos de la DIAN, donde no es necesaria la radicación de 
documentos físicos, se sugiere tener una carpeta que contenga toda la documentación 
que soportó el trámite virtual, más lo que se consideren adicionales, previendo una 
visita de fiscalización de la DIAN. 

 La persona encargada de realizar el trámite virtual deberá tener conocimiento de la 
herramienta dispuesta por la DIAN, como lo es el manejo de los Prevalidadores y 
cargues de archivos, de no tenerlo deberá consultar previamente la cartilla de la DIAN 
ya mencionada. 

 Tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en la resolución 151 de 2012 en su 
artículo 3, una vez diligenciado el formato 010 (solicitud de devolución) la empresa 
cuenta con 5 días hábiles para realizar la entrega virtual de los demás requisitos como 
lo son los formatos adicionales, por lo cual se sugiere que antes de diligenciar el 
formato 010 se hayan prevalidadores los demás anexos y se tengan disponibles en 
borrador. 

 Se sugiere que el departamento contable elabore un cronograma junto con el Revisor 
Fiscal, con las actividades a desarrollar por las áreas involucradas y fechas límites de 
entrega de documentación. 

 


